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Presentación

E l Real Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva es una abadía cisterciense fun-
dada en el siglo XII por el rey de Navarra, Don García Ramírez, y emplazada en 
la margen izquierda del río Aragón. A lo largo de sus casi 900 años de existencia 
ha vivido y participado en la evolución histórica de estas tierras, desde el Viejo 

Reino de Navarra hasta la actual Comunidad Foral, siendo sus monjes, sufridos o heroicos, 
protagonistas en numerosas ocasiones.

Su influjo ha resultado especialmente notable en la comarca donde se ubica. La vida e 
historia de las localidades y áreas aledañas –Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto, Santacara 
o Bardenas Reales– no sería la misma ni se podría explicar sin la cercana presencia del mo-
nasterio. Este ha ejercido una profunda influencia espiritual y cultural, basada en su autori-
dad religiosa, pero también económica y social, a partir de los derechos y privilegios que los 
antiguos reyes le concedieron. Perdió su poder material durante las tres exclaustraciones de la 
primera mitad del siglo XIX: 1808, 1820 y la desamortización de 1835, a las que siguieron 
92 años de abandono.

La comunidad regresa en 1927. El panorama que presentaban los edificios era lamen-
table. Una ingente tarea de reconstrucción y restauración esperaba a la comunidad recién 
llegada. Con la ayuda del Gobierno de Navarra la comunidad de La Oliva ha ido reconstru-
yendo y conservando su sobrio y bello patrimonio artístico para deleite de los que se acercan 
al monasterio, y ejerce de aglutinador de los municipios vecinos. Como siempre lo ha hecho, 
continua irradiando la espiritualidad y ejemplo de sus monjes para todas las gentes de bien.

A lo largo de los siglos, algunos monjes de La Oliva han realizado la laboriosa tarea de 
recopilar los datos, hechos, fechas y sucesos que acontecieron a la abadía, a partir de los do-
cumentos que se guardaban en el archivo del propio monasterio. El primero que inició este 
trabajo fue el Padre Don Bernardo Ubani Peralta, monje de La Oliva, fallecido en 1651. La 
obra lleva por título «Historia del Real Monasterio de La Oliva, desde el año 1134, en que 
se funda por la liberalidad y devoción de Don García Ramírez, Rey de Navarra, llamado el 
Conquistador, (hasta 1595)». Aunque el manuscrito original se ha perdido, se conserva en 
el AGN una copia realizada en 1788 y en el monasterio una reproducción de dicha copia.

Hubo que esperar hasta el siglo XIX, para que otro monje, Fray Gregorio de Arizmen-
di, continuara la tarea hasta 1834, año en que da por finalizada su obra. En realidad el Padre 
Arizmendi no solo amplió varios siglos el trabajo del Padre Ubani, sino que revisó y completó 
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los textos de éste con nuevos documentos que encontró en el archivo. La exclaustración de 
los monjes y la desamortización del monasterio conllevó la dispersión y pérdida del archivo 
olivense. En la actualidad se conservan dos copias manuscritas del texto original titulado 
«Prontuario Histórico o sea Antigüedades del Real Monasterio de Nuestra Señora de La 
Oliva, extraídos del Archivo mismo (1134-1834)». Una se guarda en el AGN y otra está en 
manos privadas. El convento también posee una réplica fotocopiada del texto.

Ambas obras históricas –conocidas genéricamente como Anales del Monasterio de La 
Oliva– contienen hechos relevantes, no solo para el monasterio, sino también para las loca-
lidades colindantes y Bardenas Reales, así como para las comunidades de Navarra y Aragón, 
pero desgraciadamente permanecen inéditas. Con el fin de subsanar este problema, el mo-
nasterio considera de extraordinario interés la publicación de dichas obras, tanto para facilitar 
la difusión de la historia olivense como de reivindicar el papel relevante del monasterio y sus 
monjes en la Historia de Navarra

Fray Gregorio Arizmendi ocupó diversos cargos en el monasterio, incluido el de abad. 
Durante muchos años fue el conservador del archivo de La Oliva lo que le permitió un fácil 
acceso y dominio de las fuentes documentales, mientras que durante su etapa en el convento 
(1789-1835) vivió en primera persona los años más duros y difíciles del monasterio (guerras, 
asaltos, expolios y saqueos, exclaustraciones, etc.). Todo ello, unido al trabajo riguroso y la 
fluidez de su pluma, hacen de sus Anales una obra apasionante.

Me queda únicamente agradecer a cuantas personas e instituciones han colaborado en 
la edición de esta obra, especialmente al P. Daniel Gutiérrez, prior y archivero de La Oli-
va, por su tarea de dirigir y supervisar el proyecto editorial, y a D. Juan Manuel Garde, del 
Centro de Estudios Merindad de Tudela, por la transcripción y revisión de los textos del 
manuscrito original, así como a los responsables de los archivos que han facilitado la consulta 
de la documentación requerida. Vayan igualmente las gracias para todos aquellos que de 
una u otra manera han colaborado en la publicación de estos Anales, aportando su tiempo, 
esfuerzo y conocimiento. Del mismo modo, agradezco a la Comunidad de Bardenas Reales 
de Navarra el patrocinio de la edición de este libro, fiel reflejo de su apoyo e implicación con 
la cultura y la investigación. Finalmente, un recuerdo especial a Dom Isaac Totorica, en cuyo 
abadiato se inició este proyecto, que alentó y respaldó, y que desgraciadamente no ha podido 
ver finalizado.

Confío que esta edición de los Anales del Monasterio de La Oliva del Padre Arizmendi 
contribuya no solo a divulgar la historia y el arte que atesora esta abadía navarra, sino tam-
bién, a descubrir al lector el corazón que late y vivifica el monasterio, esto es, la comunidad de 
monjes entregada al trabajo, el estudio y la oración, que representa un faro de espiritualidad y 
humanidad para nuestra sociedad.

Monasterio de La Oliva, 14 de junio de 2021. Fiesta del Beato Gerardo, hermano de 
San Bernardo, que entregó su vida y sus afanes a construir el monasterio de Claraval.

Dom Francisco Javier Urós Murillo 
Abad
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Introducción

Crónicas y cronistas del monasterio de La Oliva

E l primer relato sobre la abadía del que tenemos noticia es una crónica medieval, 
de la que se ignora su autor, conocida como la «Tabla antigua» 1; mencionada 
inicialmente por el abad Lope de Gallur en 1352, narra la fundación y primeros 
años del monasterio. Sin embargo, será durante la edad Moderna, como sucedió 

en otros abadías cistercienses navarras, cuando La Oliva inicie la elaboración de crónicas 
históricas del monasterio 2 a partir de los papeles, legajos y documentos conservados en su 
archivo.

Comenzará esta tarea el P.  Fr. Bernardo de Ubani, monje olivense, quien en 1634 
recopila la dilatada historia del cenobio, desde su fundación en el siglo XII hasta 1595. 
Seguramente que la dedicación a otros menesteres más urgentes impidió que continuara 
su tarea de cronista. Nombrado primeramente definidor de la congregación de monaste-
rios cistercienses de Navarra y la Corona de Aragón y luego procurador de los conventos 
cistercienses navarros, se desplazó a Madrid con el fin de suplicar a Su Majestad concediese 
la gracia a dichos monasterios de que las abadías recayesen en los hijos de las propias casas. 
Conseguido su objetivo en 1649, permaneció en la capital donde le alcanzó la muerte en 
1651, siendo enterrado en el convento de Santa Ana de las carmelitas descalzas de dicha 
ciudad.

Su obra, titulada Anales del Real Monasterio de La Oliva, es una crónica que registra 
anualmente los acontecimientos acaecidos y se conserva manuscrita e inédita 3.

1 AGN, Ord. Reg. La Oliva, leg. 2, n.º 24. Copia realizada posiblemente en el siglo XVIII.
2 Un estudio sobre las crónicas de La Oliva puede consultarse en Munita Loinaz, J. A., El monasterio de La Oliva en 

la Edad Media (siglos XII al XVI). Historia de un dominio cisterciense navarro, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País 
Vasco, 1995. 

3 AGN, Clero, La Oliva, caja 33940, leg. 17. Anales del Real Monasterio de Santa María de La Oliva, 1634. Copia 
manuscrita de 1788 realizada por fr. Ramón Arroquia Osés, archivero en aquella época. A pesar de que en 1648 
estaban en el monasterio los técnicos y equipos de impresión necesarios, pues se hallaban editando varios libros, no 
se llegaron a publicar los Anales del P. Ubani, seguramente, por no estar finalizada todavía su obra.

P. Daniel Gutiérrez 
Juan Manuel Garde
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Prosiguió su labor el P. Fr. Nicolás Bravo durante los dos años que permaneció como 
abad en La Oliva y hasta su muerte en 1647. Monje de vasta cultura y prolífico escritor, re-
dactó una Chronologia Regalis Olivae Monesterii 4.

A finales del siglo XVIII, el P. Fr. Bartolomé García recopiló una «Relación en testimo-
nio de la Fundación, Donaciones y Privilegios Reales pertenecientes al Real Monasterio de 
Ntra. Sra. de La Oliva, del Orden Cisterciense, en el Reyno de Navarra» 5. Como él mismo 
apunta, la relación la extrajo del archivo olivense y «se envió a la Real Cámara, en virtud de 
Orden que para ello tuvo el Sr. Abad [M. I. Sr. Dn Miguel Virto], año 1774».

Se conserva también un «Memorial del Archivo Monástico», realizado en 1824 y cuyo 
autor se desconoce 6. El memorial recopila los documentos y los ordena temáticamente, co-
rrespondiendo la mayoría a los diferentes lugares de dominio monástico (Carcastillo, Mélida, 
Caparroso, Murillo el Cuende, Bardenas...). Aunque no es una crónica en sentido estricto, 
aporta ingente información sobre la documentación conservada en el archivo en esa fecha 
anterior a 1835, permitiendo reconocer las pérdidas ocurridas tras la desamortización.

Finalmente, otro monje, el P. Fr. Gregorio Arizmendi, retomará las crónicas de la abadía 
con su obra Prontuario Histórico, o sea, Antigüedades del Real Monasterio de Nuestra Señora de 
La Oliva, extraídos del Archivo mismo (1134-1834). Los Anales del P. Arizmendi abarcan siete 
siglos, todo el periodo histórico del cenobio. El mismo autor lo recuerda al final de su obra: 
«Así doy fin a todo lo que dejo escrito en estos siglos; esto es, desde el 28 de noviembre de 
1134 de la fundación de este monasterio, hasta el 28 de noviembre de 1834».

Para el cronista fue de gran utilidad el acceso al archivo olivense, sin duda uno de los 
bienes más preciados del monasterio, dado que conserva y custodia los registros de privile-
gios y concesiones reales, bulas papales, donaciones, compras, derechos y todo tipo de docu-
mentación histórica de la abadía. El P. Arizmendi, consciente de la importancia del archivo, 
participó activamente en su recuperación cuando tuvo que ser trasladado fuera del monas-
terio para su seguridad –al menos en tres ocasiones durante su vida monástica– y posterior 
restauración de las pérdidas y daños sufridos. Pero no se limitó a ser un fiel guardián y celoso 
conservador del mismo durante varios años. Su enorme e incansable curiosidad, unida al 
trabajo riguroso y metódico, le permitió indagar e investigar en todos los cajones del archivo, 
registrando, ordenando y catalogando infinidad de documentos. De hecho, gran parte de los 
Anales corresponden más al oficio de un archivero que de un historiador.

Sobre los primeros siglos, que ya habían sido estudiados, el P. Arizmendi pasa de forma 
somera, haciendo constantes referencias a sus antecesores –«omito duplicar lo que escribe el 
P. Ubani», repite a menudo– y también realizando algunas adicciones y correcciones.

4 Esta Cronología de La Oliva constituye un apartado dentro del libro del P. Nicolás Bravo Notae literales Regulae 
Smi. P. N. Benedicti Abbatis, editado e imprimido en el propio monasterio olivense en 1648, y en cuyo archivo se 
conserva un ejemplar. Una breve semblanza de la vida de este abad puede consultarse en Yáñez, Fr. M. D., OCR, 
«El P. Mtro. Nicolás Bravo, Abad de Santa María de La Oliva (1648-1948)», Cistercium, 19 (1952), pp. 25-29. 

5 AGN, Clero, La Oliva, caja 33907, leg. 1, n.º 6. En esta carpeta del archivo se guardan dos copias de la citada 
«Relación de donaciones y privilegios», que abarca el periodo comprendido entre 1134 y 1649. Son dos opúsculos 
manuscritos de 20 y 26 páginas respectivamente. Además la «Relación» se acompaña de diversas copias de los 
documentos citados. 

6 AGN, Ord. Reg. La Oliva, leg. 22, n.º 507. Munita Loinaz, J. A., El monasterio de La Oliva..., op. cit., p. 61, consi-
dera que si bien el Memorial pudiera estar escrito por varias manos, una parte importante estaría redactado por el 
P. Arizmendi, dada la fecha de su conclusión. 
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La crónica de los siglos XVII y XVIII, no historiada por sus predecesores, es ya más 
amplia y detallada, pero ajustándose siempre a la documentación consultada. Como él mismo 
escribe: «yo nada pondré que no lo haya visto [en el archivo] y que no lo sepa con certeza». 
Solo en contadas ocasiones el autor muestra su personal y razonada opinión sobre algunos 
hechos o sucesos, como su indignación y condena de la donación, que hizo el monasterio en 
1600, de la imagen de la Virgen de La Oliva a la villa de Ejea de los Caballeros.

Por último, el relato de los años que el P. Arizmendi vivió en la abadía es mucho más 
extenso y prolijo, narrando vivencias personales en las que afloran sus sentimientos y emo-
ciones. Su vida monástica (1789-1835) coincidió con el periodo más aciago del monasterio 
en el que se sucedieron tres exclaustraciones, saqueos, destrucciones o conversión del cenobio 
en hospital militar. Es aquí donde aparece el verdadero historiador, a pesar de que él mismo 
reniega de serlo: «mi ánimo no es ser historiador, sino traer a la memoria y dar una ligera idea 
a los Sucesores, para que sepan el estado antiguo del Monasterio».

La lectura de los Anales descubre diferentes registros lingüísticos usados por el autor 
según los temas tratados. El lenguaje es sobrio y técnico cuando recoge referencias documen-
tales y actos administrativos. Y se transforma en un verbo fluido, vehemente y, en ocasiones, 
irónico, cuando relata hechos vividos personalmente o escribe sobre remotos personajes y 
sucesos del monasterio.

Los textos del P. Arizmendi reflejan, sin duda, su compleja personalidad; la de un hom-
bre riguroso, humilde y disciplinado y, a la vez, laborioso, ilustrado y apasionado; la vida de 
un monje entregado a Dios, ejemplo de recia fe e inmenso amor a su monasterio.

De los Anales redactados por la pluma del P. Arizmendi se conservan, al menos, dos 
manuscritos originales del siglo XIX, uno en el Archivo General de Navarra 7, que ha sido el 
utilizado para esta edición, y otro en el domicilio particular de una familia navarra 8. Existe 
un tercer manuscrito en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
en Madrid. Este último fue copiado en 1836 y presenta algunas diferencias con el primero 9.

En el monasterio de La Oliva se guardan también dos copias de dichos manuscritos. 
La primera es un infolio mecanografiado de casi 700 cuartillas 10, realizada en 1928 por el 
P. Jaime de Santamaría 11, monje de Santa María del Desierto (Francia), que se hallaba en La 
Oliva tras el restablecimiento de la abadía en 1927. La segunda es una copia manuscrita, rea-
lizada en el mismo monasterio por Fr. M. Bernardo Martínez y finalizada el 12 de noviembre 

7 AGN, Cistercienses de La Oliva, 561, caja 34256, «Anales del monasterio de La Oliva hasta el año 1834, escrito 
por el Padre Gregorio Arizmendi y Navascués». 

8 Según indica Munita Loinaz, J. A., El monasterio de La Oliva..., op. cit., p.60, este original se hallaba en 1927 en po-
der del Sr. Zapatero, médico entonces de Arguedas. En la actualidad obra en poder de la familia Muruzábal Ruiz, 
de la misma localidad, según hemos podido confirmar. 

9 ARABASF, Fondo Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, Correspondencia, Navarra 
(1817-1836), 3-190. Este manuscrito, realizado en 1836, está organizado de forma temática, en lugar de ser una 
crónica anual. La primera parte finaliza con este párrafo que sugiere la posible autoría de la copia: «Esto afirmo 
como testigo presencial e individuo de dicha Comunidad de La Oliva, el encargado de custodiar este libro, Fr. Ale-
jandro Nagusía [monje corista olivense]». 

10 AMLO, Sec. I, Ord. Cist., caja 5, P. Bernardo Martínez, 1951. 
11 La copia se hizo a partir del original que obraba en poder del Sr. Zapatero en aquella época. Así lo indica Marín, 

Fr. H., «Monasterio de La Oliva: fundador y fecha fundacional», Rev. Príncipe de Viana, 90-91 (1963), pp. 41-53, 
p. 42.
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de 1928, según él mismo dejó escrito y firmado 12. A diferencia de la anterior, ésta no es una 
copia literal, pues el copista redacta con un estilo propio, obvia algunos datos, quizá por con-
siderarlos menores o faltos de interés, y añade diversos comentarios, aclaraciones e, incluso, 
opiniones personales.

La vasta y rica historia de la abadía de La Oliva sigue siendo, más que nunca, materia de 
estudio y de investigación. Temas como la fundación del monasterio, su historia medieval, la 
exclaustración y desamortización de 1835, el retorno de los monjes en el siglo XX, el patri-
monio artístico, la botica, los grafitos de su iglesia, el archivo, la biblioteca o la semblanza del 
P. Arizmendi, que se recoge en esta misma edición, son algunos ejemplos de los trabajos de 
investigación que sobre La Oliva se han realizado, generando abundantes publicaciones en 
forma de libros o artículos monográficos, algunas de las cuales se citan en la bibliografía final. 
Confiamos que esta labor de los investigadores continúe y nos permita conocer, cada día un 
poco mejor, la historia de este cenobio cisterciense y sus monjes, que constituye, además, un 
retazo de la historia de la Iglesia y de Navarra.

El archivo del monasterio

Apunta Ostolaza 13 que «desde la expansión del derecho romano, el documento se convirtió 
en pieza fundamental probatoria para demostrar derechos y dirimir conflictos». Conocedores 
de esa máxima, los monjes de La Oliva van a conservar y custodiar todos aquellos documen-
tos que acrediten las donaciones, bulas, derechos, propiedades, etc., que afecten a su abadía.

Además, la gestión administrativa del dominio monástico (compras, ventas, arrenda-
mientos, contratos, donaciones, procesos, sentencias, etc.) iba asociada a la gestión documen-
tal, lo que había de generar un ingente volumen de documentación. En este caso, y de forma 
gradual, se debió producir también una expurgación de aquellos documentos que quedaban 
obsoletos o caducos, perdiendo su utilidad como prueba o garantía de derechos u obligacio-
nes, mientras se salvaguardaban los más notables e importantes.

Pero sería en el siglo XVI, como sucedió en otros monasterios cistercienses navarros, 
cuando aparece la figura del archivero, monje encargado de recopilar, catalogar y conservar 
todos aquellos legajos, documentos y papeles de administración de la abadía 14. En esta época 
se elabora el Libro Becerro de La Oliva donde se copian los privilegios reales, pontificios y 
particulares, concedidos al monasterio durante el medievo 15.

12 AMLO, caja Anales del Padre Arizmendi.
13 Ostolaza Elizondo, M. I., Archivos históricos de Navarra. Tipología y documentación de los archivos medievales y del 

Antiguo Régimen, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2014, así como Munita Loinaz, J. A., El monasterio 
de La Oliva..., op. cit., han estudiado ampliamente el archivo olivense y de sus textos se ha obtenido buena parte de 
la información de este apartado.

14 El sentido práctico de algunos archiveros de La Oliva les llevó a utilizar folios de libros litúrgicos medievales obso-
letos, que previamente habían desencuadernado, como cubiertas para libretos de documentos.

15 El Libro Becerro es un cartulario que recopila 101 documentos medievales en pergamino y que ha sido analizado y 
publicado por Munita Loinaz, J. A., «Libro Becerro» del monasterio de Santa María de La Oliva (Navarra): colección 
documental (1132-1500), San Sebastián, Eusko Ikaskunza, 1984.
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Los primeros documentos se comenzaron guardando, seguramente, en un arca 17 de al-
guna estancia del monasterio. Pero cuando se configura el archivo, y la documentación va 
progresivamente aumentando, se destina una dependencia específica para acogerlo. Según 
describe el propio P. Arizmendi cuando se hallaba a su cargo, el archivo se ubicaba en una sala 
cerrada con llave, que él custodiaba como su responsable, donde los documentos se ordena-
ban y agrupaban de forma temática y conservaban en cajones señalados 18. El archivero llevaba 
un estricto control de todo lo que salía y entraba en el archivo. Así mismo, fue un archivero, el 
P. Ubani, quien a comienzos del siglo XVII inició la redacción de las crónicas del monasterio, 
utilizando como fuente la información que le proporcionaba el propio archivo. Y fueron otros 
archiveros, como Fr. Bartolomé García o el mencionado Fr. Gregorio Arizmendi, quienes 
compaginaron su tarea en el archivo con la escritura de nuevas crónicas de la abadía.

Si la formación y mantenimiento del archivo olivense ha sido un proceso arduo y com-
plejo, reflejo de la institución monástica que lo constituyó, su integridad se ha visto afectada 
tanto por la incuria del tiempo como, especialmente, por las guerras, expolios y exclaustra-
ciones que ha padecido la comunidad. La existencia de copias permitió, al menos en algunas 
ocasiones, reponer los documentos desaparecidos.

El antiguo archivo monástico, como consecuencia de esos trágicos sucesos, fue par-
cialmente diezmado y, finalmente, dispersado entre diversos archivos españoles. Ya en 1794, 
según relata el P. Arizmendi, cuando el monasterio se convirtió en hospital para soldados 
heridos en la guerra de la Convención, el archivo fue trasladado a Ejea de los Caballeros, 
retornando al año siguiente a la abadía, tras finalizar el conflicto.

La exclaustración de los monjes durante la guerra de la Independencia, dejó el monas-
terio abandonado y a merced de los saqueadores, incluido posiblemente, su archivo, del que 
se tiene noticia de su traslado. Nuevamente en 1820, en el inicio del denominado Trienio 
Constitucional, los monjes fueron expulsados y cuenta el P. Arizmendi cómo el Comisiona-
do del Crédito Público, José Santesteban, guardó libros y papeles en el archivo y, para mayor 
seguridad, puso una segunda cerraja en la puerta echando su sello sobre ésta. Meses después, 
todos los papeles del archivo, en el arca grande de la cillerería, se trasladaron a la Oficina del 
Crédito Público en Pamplona. Restaurado el anterior régimen tras la llegada de los «Cien mil 
hijos de San Luis», el propio P. Arizmendi se desplaza a la mencionada Oficina en la capital y 
recoge y devuelve el archivo al monasterio, congratulándose de que estuviera intacto, porque 

16 Salvo que se especifique lo contrario, las firmas autógrafas que aparecen a lo largo del texto proceden del AMLO.
17 Así ocurría frecuentemente en los pequeños archivos municipales, durante la Edad Media y Moderna, como era el 

caso de la villa abacial de Mélida: «En la dicha villa de Mélida dentro de la yglesia parrochial de Sancta María d’ella, 
a diez días del mes de nobiembre de mil quinientos ochenta y seys años, se abrió un arca que está en la sacristía de 
la dicha yglesia que dicen el archivo, a donde están muchas escripturas y privilegios de la villa». Munita Loinaz, J. 
A., El monasterio de La Oliva..., op. cit., p. 49.

18 En las Anales del P. Arizmendi son constantes las referencias a dichos cajones: «consta en documento, cajón de Exea 
(año 1750)», «dicho Decreto está en el Archivo, cajón de Tudela (1758)», «varios papeles en el primer cajón de La 
Oliva (1766)», «queda en el Archivo en el cajón de arriba de Carcastillo señalado, 2.º cajón (1789)», «esta copia 
queda en el Archivo en el cajón de Biota (1834)», etc. 

Firma autógrafa de 
Fr. Ramón Arroquia, 
archivero de la abadía 
en 1788.
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ninguna bomba de las caídas en Pamplona durante su asedio, hubiera impactado en dicha 
Oficina.

Finalmente, tras el decreto de Desamortización de Mendizábal de 1835, el archivo sale 
definitivamente del cenobio, en esta ocasión a la Delegación de Hacienda Estatal de Na-
varra 19, mientras el monasterio es abandonado por la comunidad y sus bienes subastados. 
Consecuencia de este proceso desamortizador, los documentos que constituían el archivo oli-
vense fueron sustraídos unos, perdidos otros y los restantes, dispersos por diversos archivos 
y casas particulares 20. Los que se conservan en la actualidad se reparten principalmente entre 
el AGN 21 y, en menor medida el AHN y otros archivos, caso del ARABASF, e incluso en 
manos privadas, como se ha comentado. De forma complementaria se conservan documentos 
relacionados con La Oliva en fondos archivísticos que de alguna manera tuvieron relación 
con la abadía. Es el caso de los archivos del monasterio de Leire o Marcilla, los de la catedral 
de Pamplona o Tudela, el Archivo de la Corona de Aragón y otros en menor medida, pero 
sobre todo el AGN. Este guarda documentación de carácter civil del Archivo Real, Cámara 
de Comptos, Protocolos Notariales, Cartularios, Registros Reales, etc.

El actual archivo del monasterio de La Oliva, reiniciado desde la llegada de la nueva 
comunidad en 1927, no conserva documentos originales del antiguo archivo olivense pero 
sí que guarda copia de muchos de ellos, realizada y donada por el AGN y catalogada con 
la misma signatura, lo que facilita su consulta. El P. Fr. Daniel Gutiérrez, actual archivero, 
continúa la encomiable labor de sus antecesores, ordenando, conservando y custodiando los 
documentos que genera la actividad monástica.

19 Dos órdenes reales de 1929 autorizaron la entrega de los libros y documentos, que quedaron en la mencionada 
Delegación de Hacienda, a la Diputación Foral de Navarra, la cual transfirió al AGN lo referente al clero desamor-
tizado (Ostolaza Elizondo, M. I., Archivos históricos de Navarra..., op. cit., p. 316). 

20 Munita Loinaz, J. A., El monasterio de La Oliva..., op. cit., pp. 43-55, da cuenta de la distribución de los documentos 
medievales olivenses entre los diferentes archivos. 

21 Los documentos del archivo olivense conservados en el AGN se hallan en varias cajas de la sección «AGN, Clero, 
La Oliva», y una síntesis de su contenido puede consultarse en Ostolaza Elizondo, M. I., Archivos históricos de 
Navarra..., op. cit., pp. 381-389 y también en el propio AGN.

Portada del Libro de 
cuentas de la cillerería 
del monasterio de La 
Oliva (1639-1647). 
Originariamente en el 
archivo de la abadía, 
en la actualidad se 
conserva en el AGN 
con su referencia 
correspondiente (AGN, 
CL_LA-OLIVA, n.º 
529. Libro de cuentas 
de la cillerería del 
monasterio de La Oliva 
[1639-1647]).
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Semblanza del P. Fr. Gregorio 
Arizmendi Navascués

Introducción

S i el Padre Gregorio Arizmendi ha dejado un reguero de huellas documentales, 
resultado de su intensa labor al servicio del monasterio de La Oliva, apenas 
sabemos nada de su vida, sus sentimientos o su carácter. Solamente a partir de 
sus propios escritos y los registros de sus actividades podemos trazar una apro-

ximación a su persona.
También sorprende que en estos casi dos siglos que han transcurrido desde su muerte, 

ningún estudioso haya investigado la vida de este monje, uno de los más carismáticos y singu-
lares que dio La Oliva. Solo algunos escritores le han dedicado unas breves líneas.

El primero es un monje, Fray M.ª Hermenegildo Marín, quien en un trabajo sobre la 
fecha de fundación del monasterio 1 esboza una concisa semblanza del autor de los Anales del 
Monasterio. Entresaco algunos párrafos:

«Del R. P. Arizmendi sólo sabemos lo que él mismo dice de sí, que directamente es muy 
poco, pues por humildad cela cuanto puede su intervención en la vida de la Abadía, pero in-
directamente y a pesar de este afán de ocultarse, brillan sus grandes cualidades de prudencia, 
celo y abnegación en el servicio del Monasterio y de la Orden.

[...] Se distinguió sobre todo, en la exclaustración del año 1821, en que por defender los 
bienes del Monasterio después de salir la Comunidad, se quedó con un chico, sufriendo un 
sin fin de contrariedades, vejaciones, trabajos y amenazas, viendo con grandísimo dolor como, 
en su presencia, se iban enajenando todos los bienes del Monasterio.

Las grandes dotes de actividad y gobierno desplegadas por el P. Arizmendi en estos años le 
hicieron acreedor al cargo abacial, para el que fue designado por real cédula del 8 de agosto de 
1826. Gobernó con el mayor celo y prudencia durante su cuatrienio. Le sucedió en el cargo 
abacial D. Andrés de Lizarraga [...]. D. Gregorio Arizmendi desempeñó el cargo de Maestro 
de Novicios, y ya no tenemos más noticias suyas».

1 Marín, Fr. H., «Monasterio de La Oliva: fundador y fecha fundacional..., op. cit., p. 42. Este mismo monje escribió una 
breve obra divulgativa sobre el monasterio: Marín, Fr. H., Abadía cisterciense de La Oliva. Historia y Arte. Temas de 
Cultura Popular, 242. Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1982. 

Juan Manuel Garde Garde



22 ⏐ Prontuario Histórico

Otro estudioso es el escritor melidés Pedro García Merino, quien en uno de sus artí-
culos sobre La Oliva 2 realiza unas breves reseñas de algunos de sus abades, incluido el Padre 
Arizmendi. Tras relatar su intenso trabajo durante el trienio constitucional finaliza con este 
encendido párrafo:

«La actividad desplegada por este buen religioso navarro en sus cargos de Prior, Cillerero 
y Abad fue prodigiosa y su celo por el Monasterio, admirable; todo lo contaba y repasaba, 
desde las columnas de la Iglesia, hasta el número de vigas y de baldosas de la bodega. Rescató 
vasos sagrados, ornamentos y objetos de culto; reivindicó bienes y derechos, y restableció la 
vida religiosa y el culto en su antiguo esplendor».

También la Gran Enciclopedia de Navarra le dedica un escueto párrafo en la entrada 
de su nombre 3. Finalmente, el «Diccionario de escritores cistercienses españoles» lo presenta 
como «una de las grandes personalidades de los últimos tiempos de la Congregación de Ara-
gón [...], un gran historiador y hombre de profundo sentido religioso» 4. Sin embargo, apenas 
se apuntan unas sucintas pinceladas sobre su vida y el contexto histórico en que vivió, sin 
aportar datos inéditos respecto a los anteriores autores mencionados.

Por todo ello, con un inmenso respeto, a la vez que admiración, nos acercamos a estudiar 
la vida de este monje, una vida entregada a Dios –por su recia fe– y a sus hermanos –por su 
total dedicación al monasterio–, que constituye un referente para cualquier ser humano.

Familia e infancia en Dicastillo

Según consta en su partida de bautismo (Anexo I), Gregorio vino al mundo el ocho de marzo 
de 1773 en la villa navarra de Dicastillo, hijo de Gabriel de Arizmendi Abete y de Isabel de 
Navascués Ayúcar, naturales de la Ciudad de Olite, aunque residían en la mencionada villa. 
Gregorio sería el último vástago del matrimonio.

Gabriel, el padre de Gregorio, nació en Olite en 1729 y se formó como boticario, si-
guiendo la estela de sus antepasados, una saga familiar de boticarios navarros que se remonta-
ba a los inicios del siglo XVII. El abuelo, Juan José Arizmendi Maquirriain, había ejercido su 
oficio en Lodosa entre 1727 y 1739, periodo en el que tuvo varios pleitos con el ayuntamiento 
por la conducción de boticario y su salario 5, conduciéndose posteriormente con la vecina 
localidad de Sesma. Quizá fue en esos primeros años cuando el joven Gabriel conoció y se 
enamoró de la lodosana Ángela Romero Martínez, desposándola en 1752.

2 García Merino, P., «Quasi Oliva speciosa...», en Relatos melideses y otras narraciones, Pamplona, Asociación de Jubi-
lados de Mélida, 2009, pp. 75-85. 

3 AA. VV., «Arizmendi Navascués, Gregorio». En Gran Enciclopedia de Navarra, Pamplona, Caja de Ahorros de 
Navarra, 1990. 

4 Yáñez, D. (ocso), Masoliver, A. (ocso), Romero, A. (ocso), De Pascual, F.R. (ocso) y Sastre, J.M., «Gregorio Ariz-
mendi Navascués». En Diccionario de escritores cistercienses españoles, Cistercium, 2016, pp. 168-172. 

5 AGN, Sección Procesos, «Juan José de Arizmendi, boticario, vecino de Lodosa, contra la villa de Lodosa, sobre 
pago de su salario. 1741. ES/NA/AGN/F017/110194» y «La villa de Lodosa contra Juan José Arizmendi, botica-
rio de Lodosa, sobre oposición a la prórroga de la conducción y cumplimiento del nuevo nombramiento de Tomás 
Díaz de Tejada para la conducción de boticario. 1739. ES/NA/AGN/F017/110032». 
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El nuevo matrimonio se trasladó a Dicastillo, donde Gabriel regentaría la botica como 
boticario conducido de la villa. El AGN documenta diversos pleitos del boticario con algún 
vecino por el cobro de las medicinas suministradas 6 y con el ayuntamiento de la localidad 
demandando aumento de salario o exención de cargos 7.

Un año después de la boda, nace el primer retoño de la pareja, una niña a quien ponen 
por nombre María Isabel. Y dos años más tarde, el 21 de octubre de 1755, Ángela da a luz a 
otra niña, María Teresa. Pero alguna complicación debió surgir en el parto, algo bastante fre-
cuente en aquella época, porque seis días más tarde fallecía la madre, según recoge la partida 
de defunción (Anexo II).

El joven padre, viudo, pronto rehízo su vida familiar. El 17 de marzo de 1756, en la 
parroquia de Santa María de Olite, Gabriel desposa a la joven de esta ciudad Isabel de Na-
vascués (Anexo III), formando una prolífica familia. En años sucesivos van naciendo nuevos 
hijos: Agustín (1757, falleciendo en Olite el mismo año), María Francisca (1758), María 

6 AGN, Sección Procesos, «Fermín de Lecumberri, maestro cirujano, y Gabriel de Arizmendi, maestro boticario, y 
José Alonso, vecinos de Dicastillo, contra Pedro Arambillet, vecino de Dicastillo, sobre pago de 200 reales por las 
curas y 16 pesos y 2 reales por suministro de medicinas durante su enfermedad y, por vía de reconvención, cobro de 
dichas cantidades a José Alonso en cumplimiento de sentencias en el pleito por agresión con resultado de heridas. 
1782. ES/NA/AGN/F146/260875». 

7 AGN, Sección Procesos, «Gabriel de Arizmendi, boticario de Dicastillo, contra el Fiscal, sobre solicitud de au-
mento de salario. 1772. ES/NA/AGN/F017/111870» y «Gabriel Arizmendi, maestro boticario, vecino de 
Dicastillo, contra la villa de Dicastillo, sobre exoneración del cargo de guarda de campo. 1794. ES/NA/AGN/
F017/093920». 

Vista de Dicastillo, 
localidad natal del 
P. Gregorio Arizmendi. 
Al fondo, la iglesia 
parroquial de San 
Emeterio y San 
Celedonio donde fue 
bautizado. (VOV)
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Silvestra Guillerma (1760), Gabriel Ignacio Eustachio (1761), Ramón Enrique (1764), Mi-
guel Ángel Andrés (1766), María Hilaria Marcela (1769), Julián Valero Nolasco (1771) y, 
finalmente el benjamín, Manuel Ramón Gregorio (1773).

Nada más sabemos de esta etapa vital de Gregorio, aunque podemos imaginar la vida de 
un niño en una pequeña localidad navarra en el siglo XVIII: los juegos infantiles, la asistencia 
a la escuela, la catequesis y primera comunión, algunas experiencias y aprendizajes en la rebo-
tica de su padre... Pero en algún momento, el muchacho sintió la llamada del Señor, le abrió 
su corazón y decidió entregar su vida para siempre al servicio de Dios. La misma senda había 
seguido su primo Domingo M.ª Navascués, religioso que desempeñó importantes cargos en 
la curia romana. Así que sin duda, en esta decisión, algo tuvo que ver el entorno familiar y, 
especialmente, la influencia materna.

En cuanto a su familia, los libros sacramentales de Dicastillo recogen datos sobre los 
matrimonios de varios de los hijos citados como M.ª Isabel, M.ª Francisca, Silvestra, Ignacio 
e Hilaria. Otros, como hizo Gregorio, quizá eligieron la vida religiosa y, en fin, los restantes 
de los que no tenemos datos debieron marchar a otra localidad o, simplemente, fallecieron en 
sus primeros años de vida como le ocurrió a Agustín y seguramente también a M.ª Teresa, 
cuyo nacimiento llevó a la tumba a su madre. Isabel, la madre de Gregorio, falleció en 1791 
(Anexo IV) y su padre aún le sobrevivió algunos años, pues en 1799 todavía vivía, aunque 
desconocemos dónde y cuándo falleció.

Noviciado y profesión. Los primeros años en el monasterio (1789-1808)

Gregorio debió ingresar en el monasterio de La Oliva como postulante, siendo todavía un 
muchacho, algo habitual entonces, y tras permanecer durante algún tiempo con los monjes se 
preparó para su toma de hábito y noviciado.

Un paso previo al noviciado era superar un examen de limpieza de linaje, vida y costum-
bres. El monje profeso de La Oliva, Fr. Pascual Belío, fue comisionado por el abad y enviado 
a Dicastillo y Olite para realizar los informes pertinentes (Anexo V), que finalmente fueron 
aprobados en enero de 1789.

Comenzó entonces Gregorio su noviciado, ese periodo de aprendizaje previo a la profe-
sión. Durante un año, y bajo la supervisión y enseñanzas de un monje profeso, el maestro de 
novicios, se inició en la vida monástica según la Regla de San Benito 8, mientras progresaba en 
su formación cultural y espiritual.

Aprobada esta etapa de noviciado llegó el momento de hacer profesión. Para ello, el 
novicio debía reunir varios requisitos. En primer lugar, una edad mínima de 16 años 9, que 
Gregorio tenía recién cumplidos. Se exigía unos conocimientos básicos de Gramática y tam-
bién la renuncia a los bienes materiales de este mundo. Por esta razón, Gregorio lega a su her-

8 Más información sobre la formación de novicios puede consultarse en Urosa, F., Instrucción de novicios cistercienses 
de la Congregación de San Bernardo, y observancia de Castilla, Valladolid, Imprenta de Athanasio y Antonio Figue-
roa, 1752. 

9 La edad de admisión como profeso se fijó en 18 años según las definiciones de 1584 y en 16 años en las de 1637 «como 
lo ordena y manda el dicho Concilio Tridentino». Véase Seijas Montero, M., «Análisis sociológico y actividad cultural 
de los claustros cistercienses en la Galicia moderna», Estudios Humanísticos. Historia, 9 (2010), pp. 25-49. 
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mana María [Francisca] lo que de su herencia familiar le pudiera corresponder (Anexo VI). 
Superados estos trámites, Gregorio Arizmendi profesa, o sea, es admitido en la «profesión» 
de los votos monásticos, y el 24 de enero de 1790 el abad Dom Benito de Ibáñez le impone 
la cogulla (Anexo VII).

El nuevo monje profeso debía iniciar sus estudios de Filosofía, Teología y otras mate-
rias y así adquirir la formación académica necesaria para acceder a la ordenación sacerdotal. 
Algunos monjes cistercienses cursaban dichos estudios en alguna de las renombradas univer-
sidades españolas de la época –Alcalá, Salamanca, Huesca, etc.–. En cambio, muchos otros 
lo hacían en sus propios conventos, bajo la tutela y enseñanza de monjes capacitados en esas 
disciplinas, los Maestros, examinándose y convalidando los estudios posteriormente ante la 
Universidad. Este debió ser el caso del P. Arizmendi, pues a través de los Anales se deduce que 
permaneció en el monasterio durante los años posteriores a la profesión.

Durante la guerra de la Convención (1793-1795), convertido el monasterio en hospital 
para atender a soldados heridos y enfermos, se acondiciona un cementerio en las afueras del 
convento para enterrar a los fallecidos. Y el Padre Maestro Don Agustín Martínez, ayudado 
por Fr. Gregorio, bendice el nuevo camposanto. Fueron dos de los escasos monjes que per-
manecieron en el monasterio durante este convulso periodo, lo que sugiere que pudieran ser 
profesor y alumno.

Pocos años antes fueron acogidos en La Oliva numerosos clérigos franceses que huían 
de la revolución que sufría su país. Entre estos religiosos se hallaba el obispo de Bayona, 
Dn.  José Esteban Paveé, que falleció en noviembre de 1793. Fue enterrado con todos los 
honores, en el mismo convento, bajo las gradas del presbiterio. Antes de su inhumación, el 
P. Arizmendi participa en retirarle las ricas insignias episcopales y en los Anales hace un vi-
brante panegírico del difunto.

Es en este periodo cuando tuvo el primer contacto con los archivos del monasterio y de-
sarrolló su afán investigador, que tantos frutos habrían de dar. En 1798 realizó un inventario 
del archivo y tiempo después redactó «Algunas noticias del archivo», en el que aporta varios 
datos sobre el origen y la fecha de la fundación del monasterio 10.

Salvo estas breves pinceladas, desconocemos las actividades de Fr. Gregorio durante esta 
época. Tampoco hay constancia de que ocupara algún cargo, aunque su permanencia en el 
convento viene refrendada por las minuciosas descripciones de obras, trabajos y hechos que 
se desarrollaron en el mismo y que solo una persona que se halla presente puede dar cuenta 
con tanta precisión. Para el joven monje fueron, sin duda, años de estudio y formación inte-
lectual, maduración del carácter y crecimiento en la fe, cualidades que habría de desplegar con 
gran fortaleza en las décadas siguientes.

10 Este documento se conserva en el AGN, Clero, La Oliva, caja 33938, leg. 507 (II). Ostolaza Elizondo, M.I., (2014). 
Archivos históricos de Navarra... op. cit., p. 385, atribuye este escrito al P. Arizmendi. 

Firma autógrafa de 
Fr. Gregorio Arizmendi 
en la carta de 
Profesión. 1790.
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Tiempos recios (1808-1826)

El siglo XIX fue para el monasterio el más aciago y trágico de su historia. Se iniciaron las 
desgracias con la invasión de las tropas napoleónicas a nuestro país y la reacción española, que 
desencadenó la denominada Guerra de la Independencia, que duraría seis largos años (1808-
1814) hasta la expulsión de los últimos soldados franceses.

El monasterio de La Oliva tuvo, a su pesar, un protagonismo sobresaliente en esta gue-
rra en la que sufrió grandes calamidades. Coincidió que en esa época, el abad del monasterio, 
Dom Pascual Belío, era el presidente de la Diputación de Navarra. Así que, comenzada la 
guerra, tuvo que huir con otros miembros de la Diputación y sus familias y refugiarse en la 
granja que la abadía tenía en Cambrón (Zaragoza). Allí permanecieron más de 50 personas 
durante largo tiempo, sustentadas y protegidas por el monasterio.

Por otro lado, muchas de las partidas guerrilleras que comenzaron a operar en la comar-
ca, tanto de Navarra como de Aragón, obtenían en el monasterio generosos suministros de 
pan, vino y carne para su subsistencia. Pero también las guarniciones francesas establecidas 
en Caparroso y otros lugares de la Ribera exigían elevadas contribuciones de dinero y viandas 
para los soldados. El Padre Arizmendi, que lo vivió en primera persona, cuenta en sus Anales 
con toda crudeza las amarguras y vejaciones que sufrieron los monjes y el convento.

Será en esta trágica situación cuando Fr. Gregorio comienza a mostrar su indomable ca-
rácter y fortaleza de ánimo. Así, la noche del 18 de agosto de 1808, ante el aviso, luego fallido, 
de la llegada de los franceses al monasterio, él se queda a esconder el copón y otros objetos 
sagrados y es el último en abandonar la abadía. O al día siguiente cuando, como suprior, 
conduce a los monjes más ancianos a la granja de Cambrón, donde se hallaba ya el abad, y 
llegarán los restantes monjes los días siguientes, expulsados de su convento.

En septiembre del mismo año, un piquete de caballería francesa arribó al monasterio, 
permaneciendo más de diez días expoliando y robando cuanto encontraron, llevándose gran-
des cantidades de granos, vino, ganados y muchos bienes valiosos, causando graves destrozos. 
Y en noviembre volvieron los franceses a saquear lo poco que quedaba ya en la abadía. Todo 
esto lo cuenta el P. Arizmendi, rematando que cuando los invasores se marchaban del con-
vento, «llegaban los de la División de este Reyno y hacían lo mismo». Lo que terminó por 
arruinar el monasterio.

Finalizada la guerra y restablecido en el trono Fernando VII, éste emitió un edicto en 
mayo de 1814 ordenando la restitución a los monjes de sus conventos y bienes. El 11 de 
junio de ese año, retornó la comunidad y tomó posesión de La Oliva. Desgraciadamente, el 
monasterio estaba devastado, por lo que con harto dolor, los monjes decidieron vender parte 
de su patrimonio acumulado durante siglos y así, con estos ingresos, reparar los daños sufri-
dos, sustentar con dignidad a la comunidad y reiniciar la vida monacal. El Padre Arizmendi 
detalla en sus Anales las propiedades enajenadas.

Nuevamente se muestra la fuerte personalidad de Fr. Gregorio y sus cualidades morales 
e intelectuales, cuando el 23 de noviembre de 1814, se reúne la comunidad en capítulo, pre-
sidido por el Prior, Don Vicente Martínez –el abad había fallecido–. En dicho capítulo se 
presentó un plan de varios artículos, con el que el Padre Arizmendi discrepa, pues considera 
que no es conforme al «espíritu del instituto y profesión monástica», y propone que se dis-
cuta cada artículo, incluido el del número de monjes que el monasterio podía mantener. Al 



Semblanza del P. Fr. Gregorio Arizmendi Navascués ⏐ 27

final, su propuesta no es atendida y el plan se aprueba, firmándolo también él mismo, lo que 
más tarde considerará un acto de debilidad.

Es nombrado luego recolector del diezmo de Carcastillo, donde reside unos meses. En 
este tiempo eleva una protesta al vicario de esta localidad, pues considera se conculcan los pri-
vilegios del abad de nombrar vicario en dicha villa y de sentarse en la división central del coro 
en la posición más elevada. Esta defensa tenaz e incansable de los derechos del monasterio 
será una constante en su vida. Por eso, cuando desarrolle su labor de archivero, recopilará con 
rigor papeles y pliegos que documenten los privilegios de La Oliva frente a posibles reclama-
ciones y pleitos, porque como él mismo escribía: «nunca se sabe».

Gradualmente, el Padre Arizmendi va ganando en ascendencia y autoridad dentro de 
la comunidad. En 1816 es nombrado Prior, cargo que ocupará durante varios años y que le 
permitirá presidir algunas celebraciones y realizar diversas gestiones en nombre del monas-
terio; caso del viaje a Poblet en mayo de 1820, al Capítulo Provincial, acompañando al Abad 
y al P. Mro. Ramírez. Y como en él va siendo ya habitual, en este periodo recopila y anota 
multitud de pequeños y curiosos detalles, desde el retraso de la vendimia por la climatología o 
la compra de objetos religiosos, muebles y reliquias, con el coste correspondiente en cada caso. 
Es de resaltar el catálogo impreso que elabora en 1817 de los abades del monasterio desde 
1134 hasta el dicho año y que, posteriormente, completará a mano hasta el último abad, Dom 
Andrés de Lizarraga 11.

Pero seguían siendo tiempos convulsos y todavía habían de llegar más desgracias y su-
frimientos al convento. Tras diversos alzamientos armados fracasados en favor de la Consti-
tución de 1812, triunfó el pronunciamiento encabezado por Rafael Riego en 1820, iniciando 
el denominado Trienio Liberal o Constitucional. Las consecuencias para los monasterios 
y sus monjes serían dramáticas como nos cuenta el padre cillerero de La Oliva, Fr. Vicente 
Martínez: «en al año 20 se levantó un nuevo Gobierno llamado la Constitución, destructor 
de la Iglesia, del trono y del orden, nos extinguieron a los monacales contra la voluntad del 
Papa Pío Séptimo, vendieron las Viñas, Olivares, Tierras de pan traer y cargaron con todo el 
mueble...» 12.

En octubre de dicho año se publicó el decreto de supresión de los monasterios y en 
noviembre se inventariaron y embargaron los bienes de La Oliva. Como «días vergonzosos, 

11 Este catálogo ya fue publicado en el libro de Larumbe Pérez de Muniain, J.O., El Monasterio de Nuestra Señora de 
La Oliva, Pamplona, Aramburu, 1930. 

12 AGN, CL _ La Oliva, n.º 533, Caja 34427. Libro de cuentas de la cillerería del monasterio de La Oliva (1814-
1835). 
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crueles y amargos» describe el Padre Arizmendi en sus Anales ese periodo. Y a los funciona-
rios y colaboradores del expolio los define como «chusma, lobos hambrientos que se abaten 
sobre ovejas inocentes». Con qué pasión y sentimiento relata los hechos, vividos en primera 
persona.

Los acontecimientos se aceleran y el 28 de febrero de 1821, la comunidad de La Oliva 
abandonó el monasterio. «Día lúgubre, terrible, funestísimo; la comunidad exclaustrada, arro-
jada, expelida, saqueada, robada y despedida de su casa y de su santuario» escribe Fr. Grego-
rio. Meses después, en septiembre del mismo año, fallecía el abad M. Dom Romualdo Maya, 
quedando al frente de la comunidad el Padre Arizmendi como Prior y Presidente Mayor y 
demostrando, una vez más, su determinación y coraje.

Las Cortes habían dispuesto que, en los monasterios suprimidos, permaneciera un 
monje administrador, el cillerero, para el cuidado de los edificios y los bienes. Ante los te-
mores del cillerero de La Oliva, el Padre Arizmendi decide quedarse él mismo al cuidado del 
monasterio junto a un muchacho, seguramente un postulante. Pero para desempeñar dicho 
cargo y garantizar que dará cuenta de cuanto recaude y gestione, la administración del Cré-
dito Público le exige una serie de fianzas que, finalmente, avalarán con sus bienes dos vecinos 
de Mélida, Antonio García con 82.860 reales de vellón 13 y Pedro Martínez con 15.218 14, y 
su propio hermano Ignacio Arizmendi 15 con 78.811 reales de vellón 16. Toda una muestra de 
confianza plena en el monje.

Sin embargo, asistirá impotente y desolado a la subasta de las haciendas del monasterio 
y a la confiscación de los documentos del archivo, trasladados a la oficina del Crédito Público 
de Pamplona, y de los objetos de culto, éstos para ser repartidos entre las iglesias más pobres. 
Pero a la vez esperanzado y confiado en Dios, pues como había dicho a los monjes, «pronto 
regresaríamos, porque se me hacía imposible que repentinamente se volviese el mundo al 
revés».

Expulsado finalmente del monasterio, pasa a vivir a Carcastillo y luego a Mélida 17, «por 
tener a la vista el monasterio», según él mismo relata. La presión de las partidas guerrilleras 
y la intervención de las potencias europeas con los denominados «Cien Mil Hijos de San 

13 AMT, Caja n.º  11/33, Sig. 30, Notario de Arguedas Antonio Soler y Falces, 1821. 14. Fianzas dadas por el 
M.R.P. Dn. Fr. Gregorio Arizmendi, Procurador y Monje que ha pertenecido a dicho Monasterio para administrar 
sus bienes, a favor del Crédito Publico, su fiador, Antonio García y Eufemia Ibiricu [de Mélida].

14 AMT, Caja n.º  11/33, Sig. 30, Notario de Arguedas Antonio Soler y Falces, 1821. 15. Fianzas dadas por el 
M.R.P. Dn. Fr. Gregorio Arizmendi para la administración de los bienes de dicho monasterio cuyos fiadores Pedro 
Martínez, vecino de Mélida y su mujer, a favor del Crédito Público. 

15 Ignacio Arizmendi, hermano de Gregorio, estaba casado con Josefa Alastuey y tenía tres hijos: Gregorio, Ambrosio 
y Jacinta. Vecino de Valtierra, donde se había afincado, acumuló un amplio patrimonio rústico y urbano, tanto en 
dicha villa como en Arguedas. Un documento de 1819 se refiere a él como «de estado noble y hacendado». Véase: 
AMT, Caja n.º 10/33, Sig. 30, Notario de Arguedas, Antonio Soler y Falces, 1819. n.º 170. Patrimonio para la 
inseculación de don Ignacio Arizmendi. 

16 AMT, Caja n.º 11/33, Sig. 30, Notario de Arguedas Antonio Soler y Falces, 1821. 11. Fianzas para la adminis-
tración de los bienes del monasterio de La Oliva, dadas por el Padre Dn. Gregorio Arizmendi a favor del Crédito 
Público, su fiador Dn. Ignacio Arizmendi, su hermano. 

17 Incluso en esta villa no estuvo ocioso Fr. Gregorio. En las cuentas municipales de 1822 se anota el gasto de «ocho 
reales fuertes de limosna a Don Gregorio Arizmendi, exmonje del suprimido monasterio de La Oliva, por la salu-
tación o conjuro a resultas de un perro rabioso». Véase: AGN, Cuentas del Ayuntamiento de Mélida, caja 35952. 
1807-1830. Expediente de confirmación de cuentas (propios y rentas) de Mélida de 1806 a 1826.
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Luis», encabezados por el Duque de Angulema, en abril de 1823, restituyeron la monarquía 
absolutista, que revocó los decretos de supresión de los monasterios.

A partir de ese momento, el Padre Arizmendi, como máxima autoridad del cenobio, de-
sarrolló una intensa actividad para reiniciar y normalizar la vida monacal. En primer lugar se 
desplaza a Añorbe, donde se encontraba la Junta de Navarra, para presentar sus reivindicacio-
nes. Allí se reúne con el general Conde de España y el canónigo Don Joaquín Lacarra, quien 
le anima y le dice: «P. Prior, será un gran honor para Navarra que los monasterios se abran 
cuanto antes». Así, cuando las tropas habían atravesado Caparroso y se dirigían a Tudela, 
Fr. Gregorio cambia su hábito clerical por la cogulla monacal y toma posesión del monasterio 
haciendo repicar las campanas. Era el 26 de abril de 1823.

En mayo, viaja a Puente la Reina, donde se hallaba reunida la reconstituida Diputa-
ción, con el fin de solicitar la Orden necesaria para recaudar las rentas y diezmos del mo-
nasterio, que los administradores laicos se disponían a cobrar. Sin embargo, sus gestiones 
no tienen el éxito esperado. Pero cuando, desilusionado, se prepara para regresar a La Oliva 
se encuentra con el famoso guerrillero Marañón, apodado el Trapense, que casualmente se 
hallaba alojado en su misma posada. Reunido con el monje combatiente, éste dictó a uno de 
sus capitanes un oficio con las órdenes oportunas, el cual le había de servir de justificante 
para cobrar las diferentes rentas del convento; porque como cuenta en sus Anales, «dos mil 
duros no eran de perder, para comenzar a poner casa». Meses después, en octubre de 1823, 
se publicaría un decreto real ordenando la devolución de los bienes y derechos a todos los 
monasterios.

Para finales de mayo del mismo año, el Padre Arizmendi pasa a residir en La Oliva y 
prepara y acondiciona el convento con los medios necesarios para la acogida de los monjes 
que van retornando progresivamente, hasta que en septiembre se reúne ya la comunidad al 
completo. Meses después se desplaza a Pamplona, donde recoge los documentos del archivo 
olivense y los retorna al monasterio.

Simultáneamente, informa al Vicario General de la Orden de la toma de posesión 
del convento, recordándole que la abadía se hallaba vacante. En su respuesta, el superior 
le indica al Padre Arizmendi que continúe en la presidencia hasta el nombramiento del 
nuevo abad. Éste se produce al año siguiente, en 1824, recayendo en Fr. Manuel Marco, 
pero ordenando el Vicario que su posesión será tan solamente hasta terminar el cuadrienio 
iniciado por el anterior abad, es decir, hasta 1826. Para este mismo periodo, fue nombrado 
prior Fr. Benito Palacios y Fr. Gregorio pasó a ocupar el cargo de cillerero. Sin duda, que la 
eficiente gestión realizada en el convento durante este periodo y la demostrada capacidad 
de liderazgo en la Comunidad le van a impulsar a la dignidad abacial en el próximo nom-
bramiento.
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Abad del monasterio (1826-1831)

Como estaba previsto, el 20 de abril de 1826 expiraba el mandato del abad Dom Manuel 
Marco Agorreta. Pocos meses después, el 8 de septiembre, por Real Cédula de S.M. Fernan-
do VII, Don Gregorio de Arizmendi y Navascués es nombrado abad, el octogésimo octavo 
del monasterio de La Oliva.

El nuevo abad tomó posesión el 19 de octubre siguiendo el ritual tradicional. Acompa-
ñado del escribano y varios testigos llegó a la puerta de la Iglesia abacial donde le esperaban 
los monjes para rendirle honores. Luego todos juntos entraron en el templo y llegaron en 
procesión hasta el altar mayor donde rezaron unas oraciones. Posteriormente se dirigieron a 
la Sala Capitular donde el antiguo abad leyó la cédula de su nombramiento y, de rodillas fren-
te a un pequeño altar con un crucifijo, dos velas encendidas y un misal, hizo profesión de fe. 
Inmediatamente después, el abad saliente le impuso las insignias abaciales –anillo, pectoral, 
mitra y báculo–, dándole posesión de la abadía. El ceremonial completo del nombramiento 
de Fray Gregorio puede leerse en el Anexo VIII.

Serán cuatro años de intenso trabajo, colmados de viajes, proyectos y no pocas dificul-
tades. Entre los desplazamientos más distantes podemos citar a Cizur, pueblo pechero del 
monasterio, a Ejea, visitando la ermita de La Oliva, o a Pamplona. A la capital viajó el 23 de 
mayo de 1828, donde se hallaban de visita Fernando VII y D.ª Josefa Amalia de Sajonia, su 
tercera esposa. Fueron a cumplimentar a los reyes, entre otras autoridades, los cinco abades 
cistercienses de Navarra, siendo Fr. Gregorio su portavoz ante los monarcas. También asistió 
a Cortes en 1828.

Igualmente, impulsó diversas obras en los edificios del monasterio. Podemos citar la 
reforma del trujal, reforzando el anclaje de la viga principal, o la restauración del tejado del 
sobreclaustro y construcción de unas arcadas.

Su preocupación por el rigor de la vida monástica –ora et labora–, quizá algo más rela-
jada tras los duros tiempos pasados, le llevó a la estricta observancia de algunas reglas, impo-
niendo el toque de maitines a las tres de la mañana y la vigilia tanto en el Adviento como en 
la Cuaresma. Otro suceso deja entrever sus cualidades espirituales y de gobierno. Fue la caída 
fortuita de la Sagrada Forma a un sacerdote que celebraba la misa. Preguntó a los monjes qué 
se hacía en ese caso y siguiendo el consejo de los más ancianos, ordenó que la comunidad es-
tuviera a pan y agua una jornada y al sacerdote que tuvo el descuido le mandó barrer la iglesia 
durante varios días.

En 1829 encargó la imagen de San Bernardo al imaginero Juan José Solaz y las andas al 
escultor melidés Matías Sesma. Igualmente, cuando al año siguiente se declara a San Bernar-
do Doctor de la Iglesia, con indulgencias a los que visiten monasterios cistercienses, el Padre 
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Arizmendi pide una copia a Roma de dicha declaración y la fija, junto a un retrato del Papa 
en la sacristía, pagando todo de su propia pecunia.

No tiene, sin embargo, el mismo aprecio por los restos arqueológicos de la antigüedad 
con los que muestra un sentido más utilitario. Así se pone de manifiesto ante el hallazgo, en 
1828, de varias piedras talladas y tres lápidas romanas con inscripciones latinas, en los cam-
pos del monasterio; el abad las guardó, por si algún anticuario las compraba y pagaba algo 
por ellas.

Este sentido práctico del Padre Arizmendi hizo que nunca desatendiera los intereses 
materiales del monasterio, mostrándose como eficaz administrador. Así, lo mismo defiende 
los derechos y rentas del convento frente a los pueblos o personas que los cuestionan, que 
impulsa la plantación de árboles en sus tierras y en los sotos del río o da consejos sobre el 
tratamiento y cultivo de los olivos, muy dañados por las heladas de la Navidad de 1829.

Por último, es de destacar la creación de una nueva botica monacal con el acuerdo de 
toda la comunidad y a la que se habían de conducir inmediatamente las cercanas localidades 
de Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto y Santacara. La antigua botica había sido saqueada 
y arrasada durante la guerra de la Independencia 18. En esta determinación por reinstaurar 
la botica seguramente que tuvo que pesar el recuerdo y la nostalgia de la botica paterna en 
Dicastillo, entre cuyas pócimas y botes se crió.

Durante su abadengo, fue creciendo su prestigio y autoridad, por lo que en el Capítulo 
Provincial, que se celebró en el mismo monasterio de La Oliva en mayo de 1827, fue elegido 
Visitador para Navarra.

Finalizados los cuatro años de su intenso mandato, le sucedió en el cargo abacial Fr. An-
drés de Lizarraga, que tomó posesión el 3 de marzo de 1831 19 y que, a la postre, sería el últi-
mo abad de La Oliva antes de la Desamortización.

Últimos años en el convento. Redacción de los Anales (1831-1835)

A pesar de que el P. Arizmendi cita estos años como de «unas circunstancias tan peligrosas, 
aciagos días de peste, guerra, tribulación» 20, ésta fue para él una época de relativo sosiego, an-
tes de la definitiva exclaustración. Sin embargo no habrá de permanecer ocioso, pues ocupará 
diversos cargos, como maestro de novicios, juez contador o visitador provincial de Navarra. 
Y mientras tanto, seguía recopilando datos del monasterio, como se demuestra en el estudio 
detallado y preciso de la iglesia del convento, que hace en noviembre de 1832: cuenta los arcos 
y las columnas, mide la longitud, anchura y altura de las naves y el grosor de las paredes, etc.

18 Más información sobre la botica del monasterio de La Oliva puede consultarse en Garde Garde, J.M., «La botica 
del monasterio cisterciense de Santa María de La Oliva (Navarra)», Rev. Príncipe de Viana, 276 (2020), pp. 165-
197. 

19 AGN, Protocolos notariales, Notario de Murillo el Fruto, Rafael Izaguirre, Caja 8574, 1831, n.º 15. Auto de pose-
sión del Abad del Real Monasterio de La Oliva, dada al Revdo. Padre Dn Fr. Andrés de Lizarraga. 

20 Se refiere aquí el P. Arizmendi, sin duda, a la primera guerra carlista (1833-1840) que tan gravemente afectó a 
Navarra y a la epidemia de cólera que asoló España y en especial la comarca de La Oliva en 1834. Véase Garde 
Garde, J.M., «Las epidemias de cólera en la villa de Mélida (Navarra) durante el siglo XIX», Rev. Centro de Estudios 
Merindad de Tudela, 20 (2012), pp. 103-126.
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Aunque va a ser en este periodo cuando el P. Arizmendi redacte sus Anales, la precisión 
y detalle con que recoge las fechas y los hechos que vivió durante su vida en el monasterio 
indica que comenzó mucho antes a escribir los textos o recopilar los datos. De hecho, él 
mismo reconoce que en 1832, «había puesto en limpio las apuntaciones que tenía en el otro 
libro». Sin duda que como persona curiosa y ordenada iba anotando y registrando cuanto 
consideraba de interés. Apuntes que ampliaba con informaciones del archivo «aprovechando 
las cortas temporadas que me han venido a las manos las llaves del mismo» 21. Así se explica 
su publicación del catálogo de abades de 1817, ya mencionado.

En 1833, se hace cargo del archivo del monasterio y será el acceso a las fuentes –pape-
les, legajos y otros documentos, incluidos los escritos de los P.P. Ubani y Bravo– lo que va a 
proporcionarle la información necesaria para escribir sus Anales, que sin duda constituyen 
el mayor logro que nos ha legado. Simultáneamente, en los inicios de 1834, elaborará una 
extensa «Tabla de los monjes que han profesado en este Real Monasterio de Nra. Sra. de La 
Oliva», que se recoge a continuación de los Anales.

La redacción definitiva de su obra la hará en un tiempo récord, menos de siete meses. 
Así se deduce de sus palabras que abren y cierran el texto. En el prólogo apunta que «deseo 
ponerlo todo seguido en este libro [los Anales], si Dios para ello me conserva la salud y la vida 
[...]. Dando principio esta obra a 8 de octubre de este año del Señor de 1834». Y en el epílogo 
escribe: «doy un millón de gracias a Dios y a su SSma. Madre [porque] me ha dado vida y 
salud para concluirla a las siete de la tarde del día 30 de abril de 1835». Cinco meses después, 
la comunidad sería expropiada y exclaustrada. Un análisis de los Anales del Padre Arizmendi 
se recoge en la introducción de este libro.

Exclaustración definitiva. Religioso secular (1836-18??)

En 1835 se produjo la tercera y definitiva desamortización del monasterio de La Oliva, tras 
los dos primeros intentos fallidos de 1809 y 1820. El proceso desamortizador se iba a iniciar 
con la enajenación de los bienes eclesiásticos y, años más tarde, continuaría con los bienes 
concejiles de los municipios. Esta desamortización hay que enmarcarla en la ideología liberal 
imperante en esa época, la pasada guerra de la Independencia y la coetánea Carlista que ha-
bían arruinado a España, así como la enorme Deuda Pública que arrastraba el país.

En este contexto, el gobierno y su ministro Mendizábal aprueban en 1835 el decreto de 
supresión de todos los monasterios de órdenes monacales 22. El primero de octubre de dicho 
año, las tropas liberales ocupan el monasterio y proceden a la incautación de todos sus bienes 
muebles, provisiones y ganados que, junto a los diecisiete monjes que habitaban la abadía, 

21 También debió estar al cargo de la biblioteca, al menos durante algunos años. En el libro de Alvarado, Fr. Francisco 
del orden de los Predicadores, Cartas Críticas; Tomo IV que contiene desde la carta XXXVIII a la XLVII, Madrid, 
1825, se incluye en la parte final una «lista de los Señores Suscriptores», en la que aparece, entre otros, «P. Don 
Gregorio Arizmendi, Monje Bernardo del [Monasterio] de La Oliva». La suscripción a una colección de libros 
sugiere que la hizo como bibliotecario del monasterio. Un estudio de la extensa y selecta biblioteca olivense puede 
consultarse en Ostolaza Elizondo, M.I., La memoria de los libros. Las bibliotecas del Císter navarro hasta la Desamor-
tización, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2018. 

22 R. D. 11-10-1835 (Gaceta de Madrid, 1835, p. 1157). 



Semblanza del P. Fr. Gregorio Arizmendi Navascués ⏐ 33

fueron enviados a Tudela. El archivo y objetos sagrados se depositaron en la catedral ribera, 
custodiados por su Cabildo. Los bienes restantes –ganados, granos, aperos, botica, etc.– fue-
ron confiscados por la comisión de guerra y subastados posteriormente. Las propiedades 
rústicas y urbanas se vendieron en subastas públicas, la mayoría a partir de 1838 23.

Aunque la legislación garantizaba el mantenimiento material de los religiosos y la pro-
tección de los edificios y objetos histórico-artísticos, nada de esto se cumplió. Cuenta Fr. Ale-
jandro Nagusía, monje corista de La Oliva, que «llegada la Comunidad presa a Tudela, la 
autoridad militar despidió a los monjes, que tuvieron que buscar albergue entre sus parientes 
y amigos» 24. De hecho, una semana después de su exclaustración, nueve monjes firman un 
escrito en Tudela denunciando su desprotección y abandono.

«Pretensiones de los Monjes

M. I. S. [Comandante de Armas de Tudela]

Los infrascritos Monjes del Real Monasterio de La Oliva con el mayor respeto y vene-
ración a V. S. dicen que son ya ocho días en los que obedeciendo a las órdenes de la Reyna, 
N.ª S.ª (Dios guarde) viven fuera de su Monasterio, desposeídos de toda subsistencia, impo-
sibilitados para adquirirla y únicamente dependientes de la compasión y clemencia de N[ues-
tro] S[eñor], por lo que suplican a V. S., con la mayor humildad y encarecimiento, se digne 
fijar su atención sobre el estado miserable e indigente en que se hallan y tenga la bondad de 
hacer algún señalamiento para que puedan subsistir hasta que se les asigne algún destino por 
el Gobierno. Esto es lo que esperan de la bondad notoria de V. S.

Tudela y octubre, ocho de mil ochocientos treinta y cinco. [...]» 25

Ante la justificada demanda de los exclaustrados, el comandante militar de la Plaza de 
Tudela decide entregar cinco reales de vellón diarios a cada monje, según lo acordado en otras 
provincias, y solamente del 8 al 31 de octubre. El dinero entregado procedía de la venta de los 
efectos confiscados al propio monasterio.

Ante esta situación de desamparo en la que quedaban y con el fin de cubrir sus nece-
sidades básicas, los monjes tuvieron que despojarse de su hábito monacal para vestir hábito 
clerical y dispersarse por la geografía navarra. Quizá pensando que, como las anteriores ex-
claustraciones, ésta habría de ser pasajera y breve, varios monjes ordenados permanecieron 
en las localidades de la comarca 26. Así sucedió con Fr. Benito Palacios y Fr. Eugenio Banegas, 

23 R. C. 21-02-1838 (Gaceta de Madrid, 1836, pp. 1-2) declaraba en venta los bienes raíces de los monasterios de órdenes 
monacales, adjudicando a la nación sus beneficios. En el caso de La Oliva son diversos los trabajos que han estudiado 
la desamortización y venta de sus bienes. Entre otros podemos citar a Mutiloa, J.M., La desamortización eclesiástica en 
Navarra, Pamplona, Publicaciones Universidad de Navarra, 1972; Marín, Fr.H., «La desamortización en La Oliva», 
Cistercium, 130 (1973), pp. 145-168; Donézar Díez de Ulzurrun, J., Navarra y la desamortización de Mendizábal (1836-
1851), Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1991; Virto Ibáñez, J.J., «La desamortización del monasterio cister-
ciense de La Oliva (Navarra)», Rev. Príncipe de Viana, 194 (1991), pp. 145-158 y Quintanilla Martínez, E., «La Oliva 
desamortizada». En Daniel Gutiérrez (coord.), El monasterio de La Oliva. Burgos, Monte Carmelo, 2006, pp. 153-186. 

24 Así lo relata en la copia que, al parecer, realizó de los Anales del P. Arizmendi en 1836 y que se conserva en el 
ARABASF. 

25 AMLO, Doc. 27, p. 38. Pretensiones de los monjes al M.I.S. Comandante de Armas de Tudela. 
26 Ostolaza Elizondo, M.I., Archivos históricos de Navarra..., op. cit., p. 388, apunta que, posiblemente, algunos monjes 

de La Oliva salieron a Francia donde serían acogidos en aquellos monasterios de los que años antes otros frailes hu-
yeron a causa de la revolución francesa de 1789 y disfrutaron de la hospitalidad de la abadía olivense. Sin embargo, 
no aporta datos que confirmen esta hipótesis. 



34 ⏐ Prontuario Histórico

que sucesivamente sirvieron de beneficiados en la parroquia de Mélida 27. Igualmente, Fr. José 
M.ª Ruiz de Sorzano fue beneficiado interino en Murillo el Fruto.

Este fue el caso también de Fr. Gregorio Arizmendi, que se estableció inicialmente en 
Arguedas, en casa de un sobrino, que casualmente se llamaba como él, Gregorio Arizmendi 28.

Desde la mencionada villa, en diciembre de 1835, otorga poder al sacerdote Javier La-
rramendi, residente en la capital navarra, «... para que en nombre y representación del otor-
gante pueda acudir a dichas oficinas [de Pamplona] y percibir en dinero metálico la pensión 
mensual o como se le designe en tiempo y cantidad, ya desde el primero de octubre en que fue 
exclaustrado...» 29. Desgraciadamente, los pagos acordados se hacían irregularmente o, simple-
mente, no se hacían.

27 El P. Fr. Benito Palacios, natural de Funes, era Prior y Presidente del monasterio de La Oliva en 1836; posterior-
mente ejerció de presbítero beneficiado interino en Mélida, donde falleció en 1838 a los 58 años de edad; tuvo 
entierro mayor y dejó un legado para 200 misas por su alma (ADP. Parroquia de Mélida, Libro de Difuntos). Fray 
Eugenio Banegas fue también presbítero beneficiado de la iglesia parroquial de Santa María de Mélida desde 1851 
hasta su fallecimiento en 1864. Desarrolló una fructífera labor como capellán de varias cofradías y administrador 
del Santo Hospital de la villa. Véase Garde Garde, J.M., Cinco siglos de religiosidad popular en la villa navarra de 
Mélida, Tudela, Gráficas Larrad, 2015 y Garde Garde, J.M., Historia de la villa de Mélida, Tudela, Gráficas Larrad, 
2018. 

28 Este sobrino, Gregorio Arizmendi, era hijo de Ignacio, uno de los hermanos del exabad. Heredó de su padre un 
notable patrimonio rústico y urbano, estableciéndose en Arguedas, donde se casó y tuvo dos hijas. Además de aten-
der a sus negocios, ocupó en diversas ocasiones cargos municipales, como regidor, alcalde, miembro de la veintena 
o depositario de suministros de guerra durante de la primera guerra carlista. Véase AMA (Sig. 890/02. Libro de 
cuentas de la tesorería. Y Sig. 889/01. Libro de recetas de quartel de vecinos y tesorería.). También en AMT. No-
tario de Arguedas Antonio Soler Falces. 

29 AMT, Caja n.º 24/33, Sig. 30, Notario de Arguedas Antonio Soler y Falces, 1835. n.º 90. Poder general para cobrar 
del S. R. P. Dn. Fray Gregorio de Arizmendi, a favor de Dn. Javier Larramendi.

Firmas del P. Gregorio 
Arizmendi Navascués 
y de su sobrino, 
Gregorio Arizmendi 
Alastuey, en un 
documento notarial de 
1835 (AMT).
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En esta situación, bien por no ser una carga para su sobrino, bien por estar más cerca de 
su monasterio, el P. Gregorio mudó su residencia a Santacara, donde se instaló hacia 1837, 
como beneficiado de su Iglesia. En esta localidad vivía su sobrina Baltasara y, tiempo después, 
otra sobrina, Saturnina, se trasladó con su familia también a dicha villa 30. Sin embargo, en la 
parroquia del pueblo apenas han quedado huellas de su paso. En el libro de Bautizados he-
mos localizado, al menos, cuatro criaturas que recibieron el agua bendita del exabad. Fueron 
en 1838, 1842, 1844 y, la última, en septiembre de 1845. En todas se intitula de la misma 
manera «[...], yo el infrascrito Dn. Gregorio de Arizmendi, Presbítero Beneficiado Interino 
de esta Iglesia, por comisión especial del Vicario Muruzábal, bauticé solemnemente en ella a 
un niño...» 31.

30 Baltasara y Saturnina eran hijas de Baltasar Azcona y María Francisca Arizmendi, hermana de Gregorio. La pri-
mera se había casado en 1814 con el santacarés Ramón Navarro y eran padres de cinco hijos; parece probable que 
en la celebración de este matrimonio mediara Fr. Gregorio. La segunda estaba desposada con Manuel Monreal, de 
Dicastillo, y ambos tenían un hijo. 

31 ADP, Santacara, Bautizados, 1835-1876, caja 2.258, n.º 3. 

Iglesia parroquial 
de La Asunción de 
Santacara, donde 
ejerció de Beneficiado 
el P. Arizmendi. (VOV)
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En su renuncia a la pensión de monje exclaustrado en 1844 describe con crudeza la 
situación económica en que se hallaba, reflejo de la de muchos otros exclaustrados:

En la villa de Santacara, a ocho de junio de 1844, ante mí, el escribano Real Infrascrito 
y testigos abajo nombrados, es presente Dn Gregorio Arizmendi, exAbad del extinguido 
Monasterio de La Oliva y ahora Beneficiado Interino de la Iglesia Parroquial de esta villa, 
y dijo que como a tal exabad y monje de dicho monasterio se le señaló por el gobierno de 
S.M. Ntra. Sra. seis reales vellón diarios, mas como no los ha cobrado ni cobra, tuvo que 
abrazar el desempeño de dicho Beneficio para poder atender a su manutención y sub-
sistencia; por tanto, por tenor de presente señalamiento, hace formal renuncia de dicha 
pensión, sin perjuicio y hasta tanto que dicho Gobierno disponga otra cosa en su favor 
mientras haya dicho Beneficio; y se obliga a tener por buena y valedera esta renuncia en 
todos tiempos...» 32.

Por fortuna, meses después pudo cobrar parte de lo que se le debía. Según él mismo 
relata, el Ministerio de Gracia y Justicia mandó se le abonaran «cinco reales de vellón diarios 
por el tiempo corrido desde ocho de marzo hasta veinte y nueve de septiembre del año pasa-
do de 1836» 33. Dado que no podía desplazarse a Pamplona debido a «sus ages y ocupaciones 
que se lo impiden», otorga poderes para cobrarlo a un vecino de dicha ciudad. Desconocemos 
si finalmente recibió la cantidad indicada.

Esta última parte del escrito refleja los achaques de la edad –tenía ya 71 años– a la vez 
que mantenía intacta su vitalidad. Además de la actividad pastoral en la parroquia, como 
se ha comentado, gestionaba el gobierno de su casa y seguía pensando y trabajando por el 
monasterio. En cuanto al tema doméstico, el mismo año 1844 otorgaba poderes a su sobrina 
Saturnina 34 y a un vecino de Estella 35 para que cobraran cantidades que le adeudaban. Posi-
blemente, el dinero ingresado por estos conceptos permitió al Padre Arizmendi comprar ese 
año una casa en Santacara, en el barrio de la Iglesia 36. El precio acordado fue de doce onzas de 
oro, pagando cuatro a la compra y las ocho restantes una en cada uno de los años sucesivos, 
de donde se deduce que pensaba alcanzar, al menos, la edad de 79 años.

Y en las postrimerías de su vida, todavía iba a hacer un último servicio al monasterio, 
aunque desgraciadamente infructuoso. El 2 de abril de 1844 se publicó una Real Orden por 
la que el Estado deseaba recabar información sobre aquellos edificios que habían pertenecido 
a Comunidades suprimidas y que por su belleza, historia o antigüedad merecerían ser con-
servados.

32 AGN, Protocolos notariales, notario de Murillo el Fruto, Rafael Izaguirre, caja 8579, 1844, n.º 49. Renuncia de la 
Pensión de exclaustrado hecha por Dn Gregorio Arizmendi, Abad que fue del extinguido Monasterio de La Oliva. 

33 AGN, Protocolos notariales, notario de Murillo el Fruto, Rafael Izaguirre, caja 8579, 1844, n.º 54. Poder para 
representar y cobrar de Dn Gregorio Arizmendi, vecino de Santacara, a favor de Benito Barinaga, vecino de Pam-
plona.

34 AGN, Protocolos notariales, notario de Murillo el Fruto, Rafael Izaguirre, caja 8579, 1844, n.º 53. Poder para 
cobrar de don Gregorio Arizmendi, Beneficiado Interino de Santacara, a favor de D.ª Saturnina Azcona, viuda, su 
sobrina.

35 AGN, Protocolos notariales, notario de Murillo el Fruto, Rafael Izaguirre, caja 8579, 1844, n.º 71. Poder para 
cobrar de Dn Gregorio Arizmendi, Beneficiado de Santacara, a favor de Dn. Ignacio Razquin.

36 AGN, Protocolos notariales, notario de Murillo el Fruto, Rafael Izaguirre, caja 8579/1, 1844, n.º 42. Venta de una 
casa de Ilario Arto y Ángela Gurrea, su mujer, a favor de Dn. Gregorio Arizmendi, vecino de Santacara. 
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Enterado de esta Orden, el Padre Arizmendi con su proverbial diligencia redactó el mes 
siguiente un amplio y documentado informe sobre el monasterio de La Oliva que envió al 
ministerio. En él relataba brevemente la historia de la abadía y describía minuciosamente sus 
numerosas y sólidas dependencias.

El informe, que se recoge en el Anexo IX, se completaba con las obras de caridad que 
hacía el cenobio con los vecinos de la comarca. Además, finalizaba con una sugerencia: que el 
retorno de los monjes al monasterio era el mejor medio de conservarlo y darle utilidad. Sin 
duda que esta propuesta evidenciaba la profunda esperanza que Fr. Gregorio conservaba en 
su corazón de que un día, como ocurrió en las anteriores exclaustraciones, los monjes habrían 
de volver al convento. Desgraciadamente nadie en el gobierno le escuchó y su propuesta no 
tuvo efecto. De hecho, en el mes de mayo del año siguiente –1845–, se repitió igual decreto, 
pero para entonces ya estaba despojado el monasterio 37.

Sin embargo, el Padre Arizmendi nunca se dio por vencido. Quizá pensando que desde 
la capital navarra podría influir más positivamente en la restauración de la vida monástica en 
La Oliva, a la provecta edad de 73 años abandona Santacara y se traslada a Pamplona. Cansa-
do y achacoso –como se aprecia en la firma trémula de un documento de 1844, que debajo se 
muestra–, pero ni abatido ni rendido emprende su último viaje. Residirá en el Palacio Arzo-
bispal, oficiando de párroco interino en la pequeña localidad de Elcarte, próxima a la ciudad. 
En este destino pasará sus postreros días entregando su alma a Dios el 24 de marzo de 1848. 
Haciendo los honores a su rango de Abad y a su egregia figura, asistieron a sus funerales los 
Obispos de Pamplona, Zaragoza, Lugo y Orense, según se anota en la partida de defunción 
(Anexo X).

En su último suspiro, seguramente que rezó y rogó al Señor por su amada abadía de 
La Oliva y, ahora, desde el cielo disfrutará escuchando las plegarias y cánticos de los monjes 
en su viejo monasterio, pensando que siempre tuvo razón sobre la última exclaustración: fue 
larga –casi un siglo–pero no definitiva 38. Descanse en paz.

37 El monasterio de La Oliva permaneció 92 años abandonado y durante ese tiempo, la Comisión de Monumentos de 
Navarra realizó innumerables gestiones para su protección y conservación, incluida la declaración de Monumento 
Nacional del cenobio, por Real Orden del Ministerio de Fomento de 24 de abril de 1880. Véase Quintanilla Mar-
tínez, E., La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1996, 
pp. 116-135.

38 En 1927, una Comunidad de Monjes Cistercienses de la Estrecha Observancia, también denominados trapenses, 
procedente del monasterio de La Val de San José (Getafe, Madrid), llegó a La Oliva restaurando la vida monástica 
en la abadía. En breve se celebrará con gozo el centenario de dicha restauración. Más información sobre la historia 
de esta comunidad puede consultarse en Ximénez de Sandoval, F., La comunidad errante. Biografía de la primera 
Trapa española, Madrid, Studium, 1959, y también en Anónimo, Historia del Real Monasterio de Santa Susana de 
la Trapa, tomos I y II, 2014, así como en Gutiérrez, D., «La Comunidad Errante», en idem. (coord.), El monasterio 
de La Oliva, Burgos, Monte Carmelo, 2006, pp. 247-304.
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Nota de los copistas

E n la trascripción de los Anales del Monasterio se ha tratado de ser lo más fiel po-
sible al texto original, escrito por el P. Arizmendi. Sin embargo, se han de hacer 
algunas breves consideraciones.

El texto original se ha adaptado a la ortografía actual, lo que evidentemente no altera 
su sentido. Solamente se ha mantenido la antigua ortografía original en los nombres propios 
(p.e. Ximeno, Exea) y en algunos vocablos que todavía se usan con sentido ancestral (Reyno). 
También se han conservado las mayúsculas con que se inician muchas palabras (Abad, Pres-
bítero, Consejo, etc) que el autor así las escribió con el fin de realzar su significado.

Igualmente, aparecen en el texto original numerosos términos abreviados. En aquellos 
casos en que las abreviaturas se siguen utilizando en la misma o parecida forma en la actua-
lidad, se ha mantenido la forma original. Por ejemplo: Dn. (Don), D.ª (Doña), Fr. (Fray), 
Ntro. (Nuestro), Sra. (Señora), Sr. (Señor), etc. Por el contrario, en aquellos casos en que las 
abreviaturas no son de uso corriente actualmente se ha preferido escribir la palabra completa. 
Así se ha sustituido Monas.º (Monasterio), Vic.º (Vicario), dha (dicha), Rl. (Real), Gl. (Ge-
neral), rs (reales), Pror (Procurador), etc.

También se han modificado algunos signos de puntación para estructurar el texto, deli-
mitando frases u ordenando proposiciones. Así mismo se han insertado diversas imágenes y 
añadido algunas notas al pie de página aclarando o contextualizando algunos hechos y datos 
del relato. En todos los casos, el objetivo ha sido facilitar la lectura y comprensión del texto, 
sin alterar el sentido original del autor.

Por último, se ha intercalado en el texto la paginación del manuscrito original /p.../ con 
el fin de ubicar las referencias a las páginas que el cronista hace frecuentemente en sus Anales, 
así como en el índice final.
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In nomine Patris et Fillii et Spiritus Sancti
Amen.

Sit nomen Domini benedictum, ex hoc 
nunc, et usque in seculum.

Memento dierum antiquorum, 
cogita generationes singulas.

Deuter, C. 32, V.7.

[Acuérdate de los tiempos antiguos, 
considera de una en una las generaciones.]

Amado y curioso lector

No es mi intento seguir una historia de los Anales de este Real Monasterio de Nra. Señora de 
La Oliva semejante a la de los RR. PP. Ubani y Mro. Bravo, que aquel escribió hasta el año 
1595 y éste murió el de 1645 1, el primero monje e hijo del mismo, y el segundo forastero, que 
vino Abad de esta casa, cuyo Pontificado no duró más que dos años, como de ambos se hace 
relación en sus respectivos lugares; porque para esto era necesario y muy preciso haber visto 
y registrado oficialmente el Archivo de este Monasterio y estar muy versado y diestro en él.

Sin embargo he visto algunos papeles de él por la curiosidad de que me he aprovechado 
en las cortas temporadas que me han venido a las manos las llaves del mismo. Así que he 
podido completar el catálogo de los MM. II. SS. Abades, que han gobernado este Monaste-
rio desde su fundación, [4] que fue el año 1134 y dar alguna noticia de los que he visto, sin 
detenerme en repetir lo que ya dejaron escrito dichos PP., a excepción de algunas cosas del 
principio de la fundación, y otras que me han venido a la mano de las que nada nos dicen los 
referidos PP., siguiendo la serie y épocas de los SS. Abades en que han gobernado, a pesar del 
catálogo que va por principio impreso, a fin de llevarlo todo con el orden correspondiente.

Como al año siguiente de 1833 se me entregó la llave del Archivo, después de haber 
puesto en limpio el año anterior las apuntaciones que tenía en el otro libro, he podido ad-
quirir algunas otras noticias, que he puesto en limpio en dicho libro, en este presente año de 
1834. Pero como van por separado y por la misma serie de años, aunque hago mi llamada 
al fin de cada año de lo que escribí primero, si hay algo que añadir con citación de la página, 
por evitar esta incomodidad, deseo ponerlo todo seguido en este libro, si Dios para ello me 
conserva la salud y la vida en unas circunstancias tan peligrosas, aciagos días de peste, guerra, 
tribulación. Dando principio a esta obra a 8 de octubre de este año del Señor de 1834. [5]

1 Esta fecha es un error del autor. El P. Mro. Bravo llegó al monasterio de La Oliva en 1645 y falleció en 1647, como 
el mismo P. Arizmendi apunta más adelante. 

Cubierta Anales del 
monasterio de La Oliva 
hasta el año 1834, 
escrito por el Padre 
Gregorio Arizmendi y 
Navascués. (AGN, CL_
LA-OLIVA, n.º 561)

Inicio del manuscrito 
original de los Anales 
del Padre Arizmendi. 
(AGN, CL_LA-OLIVA, 
n.º 561)
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Abades

 1.º Don Bertrando vino del Monasterio de Escala Dei a fundar este Monasterio de La 
Oliva con dos monjes en 28 de noviembre del año 1134.

1134 Fundación de este Monasterio por el Rey Dn. García. Donación de Encisa.
El Real Monasterio de Nra. Sra. de La Oliva del Orden del Císter en el Reyno de Nava-
rra y Diócesis de Pamplona fue fundado por el Señor Rey Dn. GARCÍA RAMÍREZ 
en dicho año de 1134 2 en el que hizo donación a Dn. Bernardo, Abad de Escala Dei, 
Monasterio de Francia, del lugar de Encisa (hoy destruido), sito en su Reyno de Na-
varra con todos sus términos y diezmos para construir Abadía según el Orden Cister-
ciense; como lo expresa en el instrumento de dicha su donación, que fue despachado en 
Tudela, era 1172 en el que pone el Rey su signo. Señala varios testigos y la firma Juan, 
Escribano del Rey.

1140 Donación de Castelmunio
Admitida dicha donación por el referido Dn. Bernardo, Abad de dicho Monasterio de 
Escala Dei, creó por primer Abad del de La Oliva a Dn. Bertrando, quien el mismo año 
vino de Francia a Navarra con otros dos monjes; y [a] su llegada el mismo Sr. Rey les 
confirma la donación de Encisa, y les dona el lugar de Castelmunio (cuya memoria ha 
perecido) y para que este Monasterio fuese fundado sin [6] dilación, dio al nuevo Abad 
Dn. Bertrando y a sus monjes la Iglesia de Nra. Sra. de La Oliva, el Palacio Real conti-
guo a ella con el huerto, viñas, olivares, tierras, pechas, molino y otras cosas que S. M. 
tenía en dicho lugar de La Oliva, con muchas Reliquias de Santos, y en el día 28 de no-
viembre el dicho Abad Dn. Bertrando y sus monjes comenzaron a celebrar los Divinos 
Oficios en la expresada Iglesia, cuidando desde luego de admitir novicios y disponer 
oficinas, de modo que en el año 1140 ya había criado para Dios, según la Santa Regla y 
usos Cistercienses, once monjes con que quedó formada la comunidad.

1149 Turbada la paz en los Reynos de Navarra y Aragón, en el año de 1149 padecía este Mo-
nasterio, por hacerse en los confines de ellos, los graves daños que ocasiona la guerra, 
y deseoso Dn. Bernardo, Abad de Escala Dei, de evitarlos a su nueva filiación de La 
Oliva, solicitó que el Sr. Dn. Ramón Berenguel, Príncipe de los Aragoneses, hiciese una 

2 Tanto el P. Ubani como el P. Arizmendi apuntan este año de 1134 como la fecha fundacional del Monasterio de 
La Oliva, dato tomado sin duda de la «Tabla antigua» de la abadía. Sin embargo, son muchos los estudiosos que 
han analizado y cuestionado esta cronología. Así, mientras algunos historiadores como Marín, Fr. H., «Monasterio 
de La Oliva: fundador y fecha fundacional..., op. cit., p. 41, apoyan esa fecha, otros la rebaten con el argumento de 
que la propia casa madre, Escala Dei, se fundó unos años después, como Valle Pérez, J. C., «La introducción de la 
orden del Císter en los Reinos de Castilla y León: estado de la cuestión», en La introducción del Císter en España y 
Portugal, Burgos, Autores Autoedición, 1991, pp. 133-162. En esta misma línea, Munita Loinaz, J. A., «El monas-
terio de La Oliva en la Edad Media», en Gutiérrez, D. (coord.), El monasterio de La Oliva, Burgos, Monte Carmelo, 
2006, pp. 115-145, data la fundación en 1150. Un riguroso estudio sobre la fecha fundacional, acompañado de una 
amplia revisión bibliográfica, puede consultarse en Abella Villar, P., «Pro salute fratris infirmi. La enfermería del 
monasterio de La Oliva», Rev. Príncipe de Viana, 255 (2012), pp. 7-25. 
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donación perpetua en honor de Dios y de Nra. Sra. de la villa de La Oliva en favor del 
Monasterio de esta denominación con todas sus pertenencias, pastos y términos que se-
ñala. Pone el Príncipe su signo peculiar y fue dada en Pui-Garden, cerca de Lérida, en el 
mes de junio en la era 1187; señala varios Obispos, que entonces gobernaban, y muchos 
ricos hombres, por mano de Andrés que pone su signo 3.

1150 Continuándose las referidas turbaciones, el Sr. Rey de Navarra Dn. García hizo una do-
nación [7] absoluta y total a Dn. Bertrando, Abad de La Oliva, y a sus monjes del lugar 
de La Oliva con todos sus términos que señala, pastos y demás pertenecientes. Confir-
ma las donaciones antes hechas de los lugares de Encisa y Castelmunio, en Tudela en 
la era 1188. Se halla rubricada esta donación con el signo propio del Rey. Señala varios 
Obispos y muchos Señores ante el escribano Sancho.

1151 Donación de Figarol
El Sr. Príncipe de Aragón, Dn.  Ramón Berenguel, después de haber conquistado el 
lugar de Sos, donó al monasterio de La Oliva y a su Abad Bertrando el lugar de Figarol 
(hoy destruido 4) con todos sus términos, y les confirma las donaciones de La Oliva y 
Encisa en el año 1151. No se halla en el Archivo esta donación, pero hacen relación de 
ella los documentos de él, y Dn. Alonso, hijo del referido Dn. Ramón, la hace expresa 
como se verá adelante en el año 1164.

1154 Exención de portaje, puentes, etc.
El mismo Príncipe de Aragón, Dn. Ramón, concede un privilegio al Abad Dn. Ber-
trando y demás monjes del Monasterio de La Oliva, por el cual prohíbe toda violencia 
a las casas, granjas, ganados y demás pertenecientes a dicho Monasterio. Concede a sus 
ganados los pastos libres en toda su tierra. Los hace exentos de portaje, peaje, puentes y 
barcas en todo su Reyno. Recíbelos [8] bajo su protección y amparanza. Fue despachado 
en Luesia, en el mes de marzo en la era 1192. Pone el Príncipe su signo y señala varios 
testigos. Escribano Andrés Aguerbe. Tiene su sello pendiente.

1152 Bula de Eugenio III
La donación que hizo el Rey de Navarra Dn. García Ramírez, fundador de este Mo-
nasterio, de todo el término de La Oliva con todos pastos, montes y pertenencias, está 
confirmada por la Bula de la Santidad de Eugenio III, expedida en el año 1152 a favor 
de dicho Monasterio.

3 «La anterior concesión era hecha a prevención de que este Monasterio y sus posesiones pasasen por la suerte de las 
armas a ser propiedad de dicho Príncipe, cosa muy fácil, hallándose este Monasterio casi lindando con la frontera 
de Aragón». Párrafo añadido por el Padre Jaime en la copia mecanografiada que hizo en 1928 y que se guarda en 
La Oliva.

4 La construcción del pantano de Yesa sobre el río Aragón y el canal de las Bardenas, a mediados del siglo XX, per-
mitió la transformación en regadío de miles de hectáreas de Navarra y Aragón, llevando la prosperidad a numerosas 
localidades. Simultáneamente se crearon nuevos pueblos de colonización, siendo Figarol uno de ellos. Fue fundado 
en 1959 sobre los mismos términos que un día ocupó el Figarol medieval, dependiente del monasterio de La Oliva. 
Actualmente es un concejo del municipio de Carcastillo.
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1157 El Sr. Rey de Navarra, Dn. Sancho el Sabio, concede al mismo Abad Dn. Bertrando y 
demás monjes del Monasterio de La Oliva igual privilegio al precedente del Sr. Dn. Ra-
món Berenguel, concedido casi en las mismas palabras. Fue dado en Tudela, en el mes 
de enero de la era 1195. Pone el Rey su signo. Señala varios testigos y lo firma Pedro, 
escribano Real, con su sello pendiente.

1162 Donación de Carcastillo
El mismo Dn. Sancho el Sabio hace una donación amplísima, al mismo Abad Dn. Ber-
trando y demás monjes del Monasterio de La Oliva, de Carcastillo con todos sus exis-
tentes y de algún modo pertenecientes, con todos sus términos, pastos, &. Confirma 
cuanto su Padre Dn. García les había donado, es a saber: Encisa, La Oliva y Castelmu-
nio. Fue despachada en Tudela, en el mes de enero de la era 1200. Pone el Rey su signo 
y escrita por Eximino, escribano Real.

El mismo Dn. Sancho confirmó y rubricó con su peculiar signo y firma la dona-
ción que su Padre Dn. [9] García hizo al Monasterio de La Oliva de los lugares de La 
Oliva y Castelmunio en la era 1188, sin otra formalidad que poner su signo y firma al 
pie de dicha donación de su Padre, según la sencillez antigua.

Bula de Alexandro III
El mismo año 1162, a catorce de las calendas de octubre, a petición del Abad Dn. Ber-
trando, concedió otra Bula Alexandro III semejante a la de Eugenio III. Todas estas y 
otras cosas que pone el P. Ubani omito ponerlas porque se pueden ver en sus Anales. Y 
otras que no pone el P. Ubani, pondré yo, seguro de que las he visto.

El Sr. Rey de Navarra, Dn.  Sancho el Fuerte, ya Rey, confirmó con su firma y 
peculiar signo, en la manera que el precedente, la donación de La Oliva y Castelmunio 
de su Abuelo Dn. García; como también la donación de Carcastillo y confirmación de 
Encisa, La Oliva y Castelmunio de su Padre, Dn. Sancho el Sabio, que van expresadas.

1164 Donación de Carcastillo por Dn. Alonso II.
El Sr. Rey de Aragón, Dn. Alonso Segundo, hijo de Dn. Ramón, dona al Abad Dn. Ber-
trando y demás monjes del Monasterio de La Oliva la villa de Carcastillo con todos sus 
habitantes y pertenencias, &. Confirma asimismo cuanto les dio su Padre, a saber: los 
lugares de Figarol, que expresa. Fue despachada esta donación y confirmación en Za-
ragoza, a 9 de enero de la era de 1202. Señala varios testigos. Pone el Rey su signo y su 
sello pendiente.

El mismo Dn. Alonso confirma el privilegio de su Padre Dn. Ramón concedido al 
Monasterio en la era 1192, poniendo al pie su firma y signo 5. [10]

5 «Con ocasión de las guerras de estos Reynos de Navarra y Aragón, las gentes del Rey Dn. Alonso de Aragón se 
apoderaron de estos lugares. El Abad Dn. Bertrando recurrió a dicho Rey, el que hizo donación de la villa de Car-
castillo y sus téminos con las demás condiciones que había hecho su padre y dos años antes Dn. Sancho el Sabio, el 
que a la sazón construía la monumental iglesia de este Monasterio». Párrafo añadido por el Padre Jaime en la copia 
que se guarda en La Oliva.

Carta de donación de 
la villa de Carcastillo 
al monasterio de La 
Oliva en 1162, por 
Sancho el Sabio, y 
confirmación de la 
donación por su hijo 
Sancho el Fuerte en 
1194. Es una copia 
realizada en 1792 
(AGN, CL_LA-OLIVA, 
n.º 1).
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Nota
Para que conozcan las noticias que he adquirido a lo 
que dejé escrito en el año de 1832, pondré este signo 
«A», que servirá de adicción. Y ésta es la primera.

1166 Concordia de la Abadía de la Iglesia de Carcastillo
Aunque el P. Ubani en este año de 1166 ya pone en sus 
Anales esta partida, debo yo añadir que hay una escri-
tura en pergamino por la cual consta, que la Abadía de 
la Iglesia de Carcastillo pertenecía al Abad y Canónigos 
de Monte Aragón, los cuales por evitar pleitos de aquel 
Monasterio y éste de La Oliva, hicieron una escritu-
ra de Concordia y Composición entregando aquellos 
a éste, la Iglesia de Carcastillo enteramente con todos 
sus derechos, diezmos, primicias, obladas, ofrendas, 
sepulturas, &. Y éste de La Oliva, a dar anualmente 
a aquél en calidad de censo el día de Pentecostés cua-
tro maravedís buenos de buen oro y peso. Se hallaron 
presentes el Arzobispo de Tarragona, Dn. Ugón, junta-
mente con los Obispos de Zaragoza, Barcelona, Léri-
da, Tortosa, Solsona, Huesca (en el original no se halla 
firma del Obispo de Solsona, ni Lérida, pero sí el de 
Gerona). Después redimió dicho censo Nro. Sr. Obis-
po, Dn. Luis, como se verá en el año 1619. =Hasta aquí 
es la adición que al fin de ella pondré dos= 6.

Sequuntur Abbates electi per sufragia.

1176 Abad Segundo.
En 1176, Don Guillermo Vaxin, Abad Segundo de 
este Real Monasterio y Primero que fue electo por la comunidad del mismo, que lo 
gobernó hasta el año 1191.

1187 Bula de Clemente III.
En este año 1187 impetró este Abad de la Santidad de Clemente III, la tercera Bula de 
Confirmación como lo expresa el P. Ubani.= Vid. ibi.

6 En el reverso del pergamino se lee: «Carta de composición otorgada por el Abbad y canónigos de Monte Aragón, 
y por don Bertrando primero, Abbad de La Oliva, en presencia de don Hugón, Arzobispo de Tarragona, y otros 
siete obispos de Aragón y Cataluña, y de los Abbades de Valle Laura y Poblete, en la qual se declara que la iglesia de 
Carcastillo, con todas sus décimas, primicias, ofrendas, sepulturas y demás drechos, pertenezcan y sean propiedad 
del monest.º de La Oliva, y que el dicho mon.º pague al de Monte Aragón, en cada un año, quatro maravedís de oro. 
Fue fecha esta esra. el Año de Christo de 1166.

 Luyose este censo el Anno 1619». AHN/5//CLERO-SECULAR_REGULAR, carp. 624, n.º 15.

Carta de composición 
entre el monasterio 
de La Oliva y el de 
Montearagón en 1166 
(AHN)6.
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1191 Tercero.
En 1191, Don Pedro de Provenza, Tercer Abad de este Monasterio. [11]

1193 Cuarto.
En 1193, Don Azanario de Falces, Abad Cuarto de este Monasterio.

1198 Iglesia grande se acabó de hacer.
En tiempo de este Abad y en 13 de julio de este año 1198, consta por tradición de nues-
tros mayores, se concluyó la fábrica 7 de la Iglesia grande como se puede ver en el tomo 
del P. Ubani.

7 Además de las marcas de cantero, que aparecen en muchas piedras del templo y que identifican a los que las labra-
ron, se encuentran cincelados en algunas paredes un conjunto de interesantes grafitos estudiados por Ozcáriz Gil, 
P., Los grafitos de la iglesia del monasterio de La Oliva (Navarra), Dykinson, 2007.
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Monasterio de Santa 
María de La Oliva. 
Iglesia abacial, nave 
central y ábside del 
templo. (VOV)
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1201 En 18 de febrero de este año 1201 se halla, [en] una cuartilla de pergamino con sello 
grueso de cera, una excomunión contra los que fueren contra el Monasterio y tuvieren 
hacienda. Es sin duda la misma que pone el P. Ubani en este año.

1210 Confirmación de las Donaciones.
Don Pedro Segundo, Rey de Aragón, hijo de Dn. Alonso, concede cuanto es de su parte 
y confirma cuantas donaciones habían hecho al Monasterio de La Oliva sus Predeceso-
res, y señaladamente la villa de Carcastillo. Así mismo confirma la donación de Encisa 
con el derecho de agua, como también la de Figarol, y la granja del Pueyo de la casta, 
de que está poblada (ya no existe) y generalmente confirma otras muchas cosas, que su 
Abuelo Dn. Ramón y Padre Dn. Alonso tienen concedidas a los dichos monjes. Fue 
librado este instrumento de confirmación en el monte Sora en el mes de marzo de la 
era 1248. Pone el Rey su signo y sello pendiente y señala varios testigos. Escribano Real 
Ferrario. [12]

El mismo Rey Dn. Pedro Segundo de Aragón con su firma y signo confirmó y 
aprobó el privilegio general de su Abuelo Dn. Ramón de la era 1192 y el de su Padre 
Dn. Alonso de la era 1202, que arriba se expresa.

1213 Quinto.
En 1213, Don Poncio de Pamplona, Abad Quinto de este Monasterio.

1214 En este año 1214 se halla una donación en pergamino que Dn. Mateo de Tauste y su 
mujer, D.ª Juana, hicieron a este Monasterio de unas casas y una pieza en Tauste. = Ni 
el P. Ubani ni N. P. M. Bravo ponen esta partida, pero que se halla en el Archivo.= It. 
una permuta en Exea de una pieza.

1216 Sexto.
En 1216, Don Raymundo de San Martín, Abad Sexto. =A. En este año 1216 hay otro 
pergamino, que es una cuartilla, de una carta de donación que en Exea hizo Dn. Pedro 
Calcono al Monasterio de La Oliva de unas casas, una viña, un campo, un molino y un 
huerto. = Otra A.

1200





Bula de Gregorio IX de 1237 
mediando en el litigio sobre 
el lugar del enterramiento de 
Sancho VII el Fuerte, Rey de 
Navarra.
En el reverso del pergamino se 
lee: «Año 1237. Bula del Papa 
Gregorio IX, dando comisión 
al Arcediano y Sacristán de 
Zaragoza, para entender en el 
pleito que la Yglesia de Tudela 
y el Monasterio de La Oliva 
litigaban sobre el entierro del 
Rey Don Sancho el Fuerte 
de Navarra, que después fue 
sepultado en Roncesvalles». 
Archivo catedralicio de Tudela, 
pergamino D-1132. (AET).
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Biota. Principios de aquella Iglesia o Abadía.
En este mismo año 1216, a más de las partidas que el P. Ubani pone en este año, no pone 
la siguiente, y es: que se halla en nuestro Archivo una escritura en pergamino, la cual es 
una donación que hizo un Obispo de Pamplona, llamado Guillermo, con consejo y con-
sentimiento del Prior y de todo el Capítulo de Pamplona; es a saber, Dignidades y Ca-
nónigos; la cual donación [13] fue de todo el derecho que el Obispo y Canónigos tenían 
en la Iglesia de Biota del Reyno de Aragón al Hospital o Monasterio de Sta. Christina, 
y al Prior del mismo Monasterio y a todos sus sucesores. Y ésta tal donación la hicieron 
el Obispo y Cabildo a instancia grande de Dn. Rodrigo y D.ª Urraca, su mujer, Señores 
de Biota, y de todos los clérigos, vecinos y concejo de la misma villa. Y explícase en la 
misma donación el derecho que el tal Obispo tenía en Biota, y traspasa al Priorato de Sta. 
Christina, como son, décimas, primicias, ofrendas, defunciones, posesiones y con todas 
las demás cosas que pertenecen y pueden pertenecer a la Iglesia de Biota. Exceptuando y 
reservándose para sí y los demás sus sucesores, Obispos e Iglesia de Pamplona la cuarta 
décima y la cena Episcopal, y petición, y la corrección y ordenación de los clérigos, y la 
institución de los capellanes, el llamamiento a Sínodo, la consagración de las Iglesias y 

Monasterio de La 
Oliva. Sepulcro 
atribuido a Sancho VII 
el Fuerte, rey de 
Navarra, sustentado 
sobre nueve 
columnillas. (VOV)
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Altares y los derechos de los Arcedianos y Arcipreste enteramente habidos y por haber, 
como en las Iglesias de la Valle Donsella. Está esta escritura de donación firmada y con-
firmada con las firmas y rúbricas originales del Obispo, Prior, cinco Arcedianos, el Sacris-
tán y el Secretario del Obispo y Cabildo, que era un Canónigo, y juntamente con el sello 
Episcopal. Y la data de la tal donación fue el dicho año 1216. Siendo Papa [14] Inocen-
cio III y Rey de Navarra Dn. Sancho el Fuerte y Arzobispo de Tarragona Dn. Esparrago.

Ha puesto esta nota, porque como el Abad de la Iglesia de Biota es el Abad de este 
Real Monasterio de La Oliva en la actualidad, se vea su origen y principio; y en los años 
siguientes se verá, cómo fue haber venido del Priorato de Sta. Christina a este Monas-
terio de La Oliva, cuya noticia de permuta se verá en el año 1460. = Hasta aquí esta A.

1218 It. En 1218 hay un pergamino de una pieza que este Monasterio compró en Exea.

1223 Séptimo.
En 1223, Don Andrés de Úcar, Abad Séptimo de este Monasterio. = A.

En este año 1223 hay una tira de pergamino de la donación de un campo, que en 
Ferrogel, término de Exea, dio al Monasterio de La Oliva Blasco de Sos. Abad Dn. An-
drés de Úcar. =

1225 Confirmación de las donaciones de Carcastillo, Encisa, Figarol, &.
El Sr. Don Jayme Primero, Rey de Aragón, concede y confirma al Abad Andrés, Prior 
y demás monjes del Monasterio de La Oliva el lugar y villa de Carcastillo con la mayor 
amplitud. Confirma así mismo la donación del lugar de Encisa, de Figarol y de la Granja 
llamada el Pueyo de la casta. Y generalmente aprueba cuanto sus Antecesores donaron al 
dicho Monasterio. Toma bajo su custodia y amparanza al referido Monasterio y sus Indi-
viduos con todos sus bienes. Conmina con su indignación y penas a cuantos se atrevieran 
a contravenir a este Real privilegio que [15] fue dado en Alfagrina en el mes de marzo de la 
era 1263. Pone el Rey su signo. Señala testigos, el primero el Infante de Aragón, por mano 
de Berenguel de Paredes, y de orden del Rey y de su notario, Guillermo Babacill.

1226 Excomunión.
En este año 1226 hay una excomunión en pergamino por el Arzobispo de Tarragona 
contra los que tuvieren por fuerza los bienes de este Monasterio. = Hace conmemora-
ción de ella el P. M. Bravo, y más difusamente el P. Ubani, las atrocidades que hacían en 
las haciendas, ganados y aún criados del Monasterio. = A.

1231 En este año 1231 hay una tirita de pergamino, que es una carta de donación, que Aznar 
Martínez hizo a Nra. Sra. de La Oliva, de unas piezas en el término de Exea, o el Vayo.=

1233 En este año 1233, el mismo Dn. Jayme atendiendo, dice, a la caridad y devoción de los 
monjes de La Oliva, concede y confirma a su amado Abad Andrés y demás monjes un 
privilegio perpetuo, para que ni ellos ni sus dependientes paguen en todo su Reyno de 
sus propias cosas portaje, peaje, impuesto, tributo, alcabala o cualquiera otra costumbre 
antigua o moderna, establecida o por establecer. Manda a todos sus Ministros lleven a 
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efecto éste su privilegio e impone penas a los transgresores. Dado en [16] Burriana, en el 
mes de julio del año de 1233. Pone su signo y sello Real pendiente y señala testigos, y el 
primero al Infante de Aragón. Pedro Juan, escritor.

1236 Octavo.
En 1236, Don Sancho de Artajona, Abad Octavo de este Monasterio.

1238 Nono.
En 1238, Don Martín de Sarasa, Abad Nono de este Monasterio.

1244 Donación de tres maravedís de oro.
Don Teobaldo Primero, Rey de Navarra, dona a perpetuo al Monasterio de Nra. Sra. de 
La Oliva tres maravedís de oro, pagaderos anualmente el día de San Miguel en el peaje 
de Tudela. Manda a su Bayle, que fuere, entregue esta suma cada año sin dilación ni 
excusa. Despachó esta donación en Estella, en el jueves primero antes de San Gregorio 
del año 1244 y puso en ella su sello pendiente.

1247 Décimo.
En 1247, Don Pedro de Conches, Abad Décimo de este Monasterio.

Don Jayme Primero, Rey de Aragón, recibe por otro privilegio bajo su custodia 
y amparanza especial al Abad, monjes, conversos y demás hombres del Monasterio de 
La Oliva, a todos sus bienes y lugares tenidos y por tener, para que nadie pueda inva-
dirlos, ocuparlos, retenerlos, ni hacerles violencia alguna; y puestas penas y mandando 
a sus Ministros hagan cumplir éste su privilegio, que fue dado en Castellar en el mes 
de marzo del año 1247. Pone el Rey su signo y sello pendiente. Señala varios testigos y 
al primero al Infante de Aragón. Por Guillermo, escribano y notario del Rey. =A. [17]

En este mismo año 1247, aunque el P. Ubani pone varios privilegios que el Rey 
Dn. Jayme el Conquistador concedió a este Monasterio, no pone la partida que sigue 
y que yo no omito poner por continuar, con lo que poco ha, dejó dicho en el año 1216 
sobre Biota. Y es como sigue.

Biota. Concordia entre el Prior de Sta. Christina y Capítulo de Biota.
En este dicho año 1247 hay una escritura de Concordia en pergamino entre el Prior de 
Sta. Christina y los Porcionarios o Racioneros de la Iglesia de Biota. Primeramente con-
cordaron que no hubiese más que veinte Racioneros en la Iglesia. Y éstos, hijos legítimos 
de la dicha villa. Y a más de los veinte Racioneros, cuatro Escolanos o medio Racioneros; 
a los cuales se les repartan dos raciones enteras; y cada uno de éstos tenga de ración cada 
día cuatro libras de pan de trigo cocido; y esto comiendo en la Abadía; pero si quiere 
comer fuera de la Abadía tenga de ración cada año nueve caíces de trigo y juntamente 
nueve medidas de vino, que cada una montan treinta y dos cuartas, y cada cuarta doce 
libras; y el vino ha de ser de tal calidad, que de cuatro partes las tres sean de mosto, y la 
cuarta del primer majuelo. Pero los Porcionarios o Racioneros que quisieren comer fuera 
de la Abadía, désele a cada uno las dichas nueve medidas de vino desde el día de Todos 
Santos hasta el diez y siete de las calendas de diciembre. Pero si los dichos Racioneros 
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quisieren comer en la Abadía, reciba cada uno las dichas nueve medias de vino [18] dentro 
del tiempo sobredicho. Y esto donde lo quisieren tener, con tal que el vino de los Racio-
neros sea del mejor, hecho de las uvas de la Abadía; mas si no quisieren los Racioneros o 
alguno de ellos recibir el vino dentro del tiempo sobredicho, no esté obligado el Prior o su 
Clavero a darles vino, y fuera de esta cantidad no esté obligado el Prior de dar a los dichos 
Racioneros en todo el año más vino, sino en las fiestas dobles, en las cuales dé el Prior a 
los Racioneros, después de comer, cuatro cuartas de buen vino y otras cuatro después de 
Completas. También se concordó por esta escritura que todos los domingos, martes y jue-
ves reciban los Racioneros la sexta parte de un cuarto de carnero, que pesa diez dineros. 
Y si tal no se hallare, reciba cada uno dos dineros, si alguno de los dichos días no fuere día 
de ayuno. Lo mismo se entienda el lunes y miércoles si fueren fiestas de guardar. También 
se estatuyó que desde Resurrección hasta el día de San Juan Bautista se dé y reparta un 
cuarto de cordero o irasco con media libra de tocino de tres en tres Racioneros, o en lugar 
del carnero o cordero o irasco y tocino se den dos dineros a cada Racionero. Y en las fies-
tas dobles doblada porción de carnero o cuatro dineros. Y si en el viernes o sábado viniere 
fiesta doble, se les den dos guisados y dos dineros para huevos o pescado. Y si la fiesta 
fuere simple en viernes o sábado, désele a cada uno ración en dinero. Y explica la escritura 
qué fiestas son las dobles. Y que se les haya de dar a los Racioneros de comer en la [19] 
Cuaresma y Adviento, y los demás ayunos del año. Y se declara, que si algún Racionero 
no quisiese comer en la Abadía, en lugar de pitanza de carne y pescado, por todo el año 
treinta y cinco sueldos. Fue en dicho año 1247. Hay un traslado fehaciente. =Algo se oirá 
en los años 1357, 1369 y posteriores, hasta del presente 1834, en que escribo. =

1248 Privilegio para pastar en los montes Reales.
Don Teobaldo Primero, Rey de Navarra, concede al Monasterio de La Oliva el privile-
gio de que puedan pastar en todos los montes Reales de su Reyno trescientos puercos 
propios de dicho Monasterio, sin pagar quintas, ni herbaje alguno. En Mendavia año 
1248. =A.

1252 En este año 1252 vendió el Monasterio unas casas en Carcastillo a Laurendi de Úcar; y 
dice el pergamino ser francal e infanzonal.=

1256 Undécimo.
En 1256, Don García de Palacio de Sangüesa, Abad Undécimo de este Monasterio.

1258 Duodécimo.
En 1258, Don Pedro García, Abad Duodécimo de este Monasterio. =A.

1259 Biota. Sentencia del Obispo de Pamplona contra el Sr. de Biota.
En este año 1259, aunque el P. Ubani pone en este año una partida para que no se pague 
ninguna pecuniaria para Roma, no pone la siguiente. Y es: que hay en este año 1259 
una sentencia en pergamino del Oficial del Obispo de Pamplona contra Dn. Gimeno de 
Orrea, Sr. de Biota, en favor del Prior y convento de Sta. Christina [20] sobre el derecho 
de la Iglesia de Biota e impúsole perpetuo silencio de esta demanda.=
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1269 Décimo 3.º
En 1269, Don Raymundo de Bearne, Abad Décimo Tercio de este Monasterio.

Privilegio de sesenta sueldos anuales.
El mismo Rey concedió al referido Monasterio sesenta sueldos anuales sobre el peaje 
de Tudela. No se halla en el Archivo el instrumento de esta merced, pero hace expresa 
memoria de ella el Rey Dn. Carlos Segundo en su privilegio del año 1351, que se pondrá 
a su tiempo.

Donación de los sotos, bosques, &, del río Aragón.
Don Teobaldo Segundo, Rey de Navarra, dona al Abad Raymundo y demás monjes 
del Monasterio de La Oliva los sotos, bosques, prados y arboledas que tenía dicho Rey 
en la ribera del río Aragón hacia el dicho Monasterio, desde en frente Carcastillo hasta 
los sotos de Sta. Cara, imponiendo penas a quien contraviniere a esta donación, que 
fue dada en Estella, el miércoles después de San Mateo del año de 1269. Se halla con el 
signo de García Sánchez, Abad de Arróniz, y con sello pendiente.

Exención de los 15 caíces que el Monasterio pagaba a Murillo anualmente por los 
sotos.
El mismo Dn. Teobaldo, por Real orden dirigida al Alcalde y concejo de Murillo el Fru-
to, hace exento al dicho Monasterio de quince caíces, que pagaba anualmente a dicho 
concejo por los referidos sotos, avisándoles los tiene donados a dicho Monasterio de La 
Oliva. Se halla esta Real disposición sellada por el mismo Rey en 12 del mes de octubre, 
sábado primero después de San Dionisio del año 1269. = Otros varios privilegios se 
pueden ver en P. Ubani en el dicho año. [21]

1271 Confirmación de la Donación de Dn. Teobaldo Segundo.
Don Enrique, Rey de Navarra único de este nombre, expidió carta de confirmación de 
la donación que su hermano, Dn. Teobaldo Segundo, hizo al Monasterio de La Oliva de 
los sotos que están en la ribera del río Aragón a la parte del Monasterio. Fue despachada 
en Olite, miércoles día de Sta. María de marzo del año del Señor 1271. Puso su sello 
pendiente.

1273 Décimo 4.º
En 1273, Don Pedro Garisoain, Abad Décimo Cuarto de este Monasterio. Por muerte 
de su Antecesor, estuvo vacante dos años la Abadía. =Se puede ver en el P. Ubani los 
trabajos que en aquellos años padecieron con los de Castiliscar con otras cosas, que por 
no duplicar omito.=

1280 Décimo 5.º
En 1280, Don Miguel Araz (P. Ubani [escribe] Arteiz) de Lizarraga, Abad Décimo 
Quinto de este Monasterio.



Anales del Real Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva ⏐ 59

1284 Donación de Cambrón para Monasterio de Monjas 8.
El Sr. Rey Dn. Pedro Sánchez, en la era de mil doscientos cuarenta y seis, donó el tér-
mino de Cambrón para fundar convento de religiosas del orden de Sn. Bernardo, que 
se hallaba trasladado a otro lugar, según se enuncia de otro privilegio del Sr. [23] Rey 
Dn. Jayme Segundo de Aragón, su fecha el año 1301.

Por las sentencias de la Real audiencia de Aragón de 24 de octubre de 1727 y 8 de 
junio de 1728 se le adjudica a Cambrón el derecho de Alora foral con contradicción de 
la villa de Sádava; por lo que se denota término separado. = Se vendió ya dicho Cam-
brón a Mosén Alexandro Riglos de la villa de Uncastillo en doce mil escudos, en 6 de 
noviembre de 1814.=

Ni el P.  Ubani ni el P.  M. Bravo ponen en sus Anales esta donación ni menos 
como es claro, las dos sentencias citadas, porque ya no vivían, así como tampoco la venta 
moderna de dicho Cambrón. Pero que estaban en nuestro Archivo dichos documentos, 
hasta el tiempo de la dicha venta, que entonces se entregaron a dicho Riglos todos los 
papeles pertenecientes a Cambrón.=

1298 Privilegio de protección.
Don Jayme Segundo, Rey de Aragón, recibe bajo su protección y custodia especial al 
Monasterio de La Oliva, al Abad y su Comunidad, a sus hombres christianos y sarra-
cenos con todos sus bienes. Manda a sus Ministros la ejecución de éste su privilegio de 
protección o guidatico e impone penas a los transgresores. Fue dado en Barcelona a pri-
mero de mayo del año 1298. Tiene su sello pendiente con cera encarnada. =Esta partida 
no la pone el P. Ubani, ni el P. M. Bravo, pero se halla en nuestro Archivo.

Compra de los sotos de Murillo.
Se halla la carta original en pergamino de la compra de los sotos de Murillo el Fruto, de 
que ya habla [22] muy circunstancialmente el P. Ubani en este año 1298.

Nota. Este documento con otros varios papeles del archivo estuvieron perdidos en 
Pamplona desde el año 1808, que salimos del Monasterio por la guerra de los france-
ses o de Independencia; y que hallándome en Cortes el año 1829 tuve proporción de 
recoger. Cuando salga alguno de ellos pondré entre paréntesis (de los papeles perdi-
dos).

8 Nota. La Donación de Cambrón la incluyó originalmente el P. Arizmendi en 1301, que luego corrigió en el mismo 
escrito para resituarla en 1284, añadiendo la siguiente nota: «1284. Aquí corresponde Dn. Pedro Sánchez Tercero 
de Aragón, página 22». Pero el monje que en 1927 mecanografió los Anales anotó este comentario, matizando el 
escrito del P. Arizmendi: «Esta partida, que es la que precede, se halla a la página siguiente, que es la 22, y figura 
en el año 1301. Pero este año de 1301 parece ser el del privilegio de Dn. Jayme segundo de Aragón de que hace 
relación sin hablar espresamente de él ni analizarle. Por lo tanto, no se puede de aquí sacar nada en limpio de la 
dicha fundación de un convento de monjas bernardas, ni de su traslación a otro lugar. Las palabras «que se hallaba 
trasladado a otro lugar» no son muy claras para saber si se fundó dicho monasterio en Cambrón. Lo que parece 
muy claro es que el P. Arizmendi se ha equivocado en la cuenta de los años corrientes comparados con los de la era. 
Ha sumado los 38 años en lugar de quitarlos de la era. La era 1246 corresponde al año de Cristo 1208 (1246 – 38) 
y no a 1284 (1246 + 38)».
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1300 Privilegio para extraer los frutos de Aragón.
El mismo Dn. Jayme Segundo concede al Abad, comunidad y Procuradores del Mo-
nasterio de La Oliva el privilegio de poder extraer de las casas y granjas que tiene en su 
Reyno de Aragón, y llevar sin impedimento alguno al dicho Monasterio todo género de 
granos y demás frutos de sus cosechas; y manda a sus Ministros no pongan óbice alguno 
al uso de este privilegio, que fue dado en Murcia, a 3 de enero del año 1300.

Tutoría de la Marquesa López.
Hay un pergamino (de los papeles perdidos) que es una carta de Tutoría de la Marquesa 
López y su hermana sobre los dotes que compró y hacienda en Murillo (el P. Ubani dice 
en Mélida) en tiempo del Abad Arzeiz o Araz. El pergamino dice Fr. Miguel de Orti; 
todo en este año de 1300.

1304 Décimo 6.º
En 1304, Don Sancho de Murillo, Abad Décimo Sexto del Monasterio de La Oliva.

1307 Privilegio para pastar 2.000 cabezas de ganado menudo y cien de mayor en los tér-
minos de Aragón.
El referido Dn. Jayme deseoso, como él dice, de seguir los gloriosos pasos de sus pre-
decesores, concede al venerable Abad del Monasterio de La Oliva, llamado Sancho, y 
a sus sucesores el privilegio libre de pastar hasta dos mil cabezas de ganado menudo y 
ciento de mayor de dicho Monasterio, sin derecho de herbaje por todos los términos 
de su Reyno de Aragón, excepto las dehesas o vedas de cualquiera lugar. Manda a sus 
Ministros no permitan que persona alguna contravenga a este privilegio que fue dado 
en Huesca, a 7 de agosto del año 1307[24].

1307 Aprobación de todas las donaciones reales.
Don Luis Urtín, Rey de Navarra, concede el privilegio en favor del Abad y comunidad 
de La Oliva presentes y venideros, por el que aprueba y confirma con su autoridad Real 
todas las donaciones, confirmaciones, compras, franquezas y privilegios concedidos a 
ellos por los Reyes sus predecesores. Dado en Sangüesa en el mes de diciembre de 1307. 
Tiene su sello pendiente en cera verde.

1300
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1310 Décimo 7.º
En 1310, Don Martín Ximénez de Aibar, Abad Décimo Séptimo de este Monasterio.

1311 Confirmación del privilegio de D. Sancho el Sabio.
El mismo Dn. Luis aprueba y confirma el privilegio de Dn. Sancho el Sabio concedido 
en favor del Monasterio de La Oliva de la era 1195, por el que los protege el Rey de toda 
violencia al Abad y monjes. Les concede los pastos libres para sus ganados en todo su 
Reyno, y los hace exentos del derecho de portaje y peaje. Fue despachado este privilegio 
de confirmación en París, en el mes de octubre de 1311. Sellado con el sello del Rey en 
cera verde y registrado por el Chanciller.

1319 En este año 1319, este Abad Giménez de Aybar hizo la sentencia arbitraria, como cons-
ta y existe en el Archivo de este Monasterio. =A.

Molino y soto en Exea.
En este mismo año 1319 hay en pergamino con el n.º 1 de cómo hubo el Monasterio de 
La Oliva molino y soto con sus pertenencias en Exea a truque de dos campos que allí 
solía tener. Abad Dn. Martín Giménez de Aybar.

1322 Privilegio de protección de los bienes del Monasterio.
Don Alonso, Infante de Aragón, antes que fuese Rey, recibe y pone bajo su custodia y 
patrocinio al Abad y monjes del Monasterio de La Oliva, todos sus hombres y bienes, y 
especialmente los que tiene en la villa [25] de Exea de los Caballeros, y en todo su Reyno. 
Manda a los Ministros de su Padre y a los suyos observen y hagan observar éste su pri-
vilegio de protección y guidatico; impuestas penas y conminaciones a los transgresores. 
Fue dado en Huesca, a 28 de junio del año 1322, y sellado con su sello pendiente en cera 
encarnada, grabadas en él las Armas de Aragón. = A.

En este año 1322 se halla en el cajón de Exea un pergamino muy grande con el 
n.º 1, cuya letra es ilegible de la adjudicación de la mitad del lugar de Fraxinet. Año 
1322, Secretario Pedro Anso, notario de Exea, de Uncastillo y de Sádaba. =

1323 Décimo 8.º
En 1323, Don Pedro de Puente la Reyna, Abad Décimo Octavo de este Monasterio.

1325 Convocatoria a este Abad a Sínodo. Negación a él del mismo Abad.
En este año 1325 hay una escritura en pergamino, que hizo Dn. Pedro de Puente la 
Reyna al Obispo de Pamplona por haberle convocado a Sínodo. Pues los Abades por 
sus privilegios solo están sujetos al Sumo Pontífice.

1328 Confirmación de todos los privilegios de los Reyes de Aragón.
El mismo Dn. Alonso, ya Rey, llamado el Cuarto o el Benigno, alaba, aprueba y con-
firma todos los privilegios, donaciones, libertades y franquezas concedidas al Abad y 
Monasterio de Nra. Sra. de La Oliva y a sus hombres por sus Ilustrísimos Predecesores, 
a saber: (como dice el mismo Rey) Ramón, Idelfonso, Pedro y Jayme, en todas y en 
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cada una de sus partes. Manda a sus 
Oficiales, observen y hagan observar 
éste su privilegio de confirmación. 
Fue dado en Zaragoza, [26] a 30 de 
abril del año 1328. Pone el Rey su 
signo y sello pendiente en cera encar-
nada, con el escudo de las armas de 
Aragón. Señala varios testigos. Fue 
escrito por mano de Guillermo de 
Villa, escritor del Rey, que lo formó, 
dice, por el modelo de otro semejante 
privilegio concedido por su Padre a 
los dichos monjes.

1332 Décimo 9.º
En 1332, Don Lope de Gallur, Abad 
Décimo Nono de este Monasterio. 
=A. Consiliario del Rey de Navarra.

1341 Súplica para enajenar algunos fun-
dos inútiles.
Se halla también en dicho cajón de 
Exea una cuartilla de papel, en que 
dice: A petición del Abad de La 
Oliva, hecha en el Capítulo General 
celebrado en Dijon, en la fiesta de 
San Lamberto Obispo, año 1341, 
se le concedió en que con el consen-
timiento de los Abades de Leyre y 
Fitero, que debían acudir a La Oli-
va, pudiera enajenar algunos fundos 
inútiles y estériles, dando cuenta al 
siguiente Capítulo de haber inverti-
do el producto en utilidad del Monasterio. En consecuencia acudió el Abad de Leyre, 
y no el de Fitero por sus negocios, y en su lugar se subrogó el de Gloria, Diócesis de 
Huesca; y observadas las Constituciones Apostólicas sobre la enajenación, &, se tomó 
informe si convenía y era útil vender o permutar las tierras, que hay en los lugares de 
Falces, Luna, Rada, Fraginca y Funes, y las casas que hay en Sangüesa, en la Bastia, 
&. Sobre todos los bienes el Abad de Escala Dei, de Leyre y de Gloria tomaron ju-
ramento a los monjes, que convinieron en ser dichos fundos inútiles al Monasterio y 
ordenaron se diese cuenta el año siguiente de lo resultado al Capítulo General. = Otra 
A. = [27]
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1344 Sentencia contra el Arzobispo de Zaragoza para que no se paguen subsidios.
En este año 1344, hay otro pergamino con el n.º 9 A, una sentencia contra el Arzobispo 
de Zaragoza, para que no se pague subsidios. Ésta es el original, porque está con su sello 
pendiente de cera e incienso en figura ovalada con una Imagen de Nra. Sra., un Niño 
derecho y una estrella debajo.

1346 Privilegio de protección.
Don Pedro Cuarto, Rey de Aragón, recibe y pone bajo su custodia y protección al Abad 
y monjes del Monasterio de La Oliva y a sus hombres y vasallos con todos sus bienes 
por su privilegio despachado en Valencia, a 4 de marzo del año 1346. Se halla con el 
sello del Rey pendiente con cera encarnada. =A.

Claustro gótico 
del monasterio en 
la actualidad; su 
construcción se inició 
durante el abadiato 
de Dom Lope de 
Gallur. (VOV)
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En este año 1346 hay otro pergamino grande con el n.º 9, que es sin duda la misma 
sentencia contra el Arzobispo de Zaragoza, pero que se hizo el auto ante la Justicia de 
Exea, en 4 de octubre de este año 1346. =Otra= A.

Sentencia contra los cabañeros.
En este mismo año 1346, hay una sentencia arbitraria en pergamino, en que condena a 
los cabañeros que hicieron carnereamiento en el ganado del Monasterio en las Bardenas. 
Notario Juan Yenéguez de Ursua. =

1350 Privilegio para cortar leña en las Bardenas Reales, una carretada cada día.
Don Carlos Segundo, Rey de Navarra, concede al Abad y comunidad de La Oliva pre-
sentes y venideros el privilegio de cortar y sacar de las Bardenas Reales de dicho Reyno 
cada día un carro cargado de árboles secos y de ramas y brazos verdes para el uso del 
Monasterio. Expresando, hace esta merced, deseando imitar la piedad de sus [28] Pre-
decesores con dicho Monasterio. Con obligación de decir diariamente una Misa por el 
dicho Rey y sus Predecesores, que decían los Semaneros de Beata y Difuntos. Manda a 
su Gobernador permita a dichos monjes el uso de este privilegio, dado en Tudela, a 15 
de febrero de 1350. Nombra las personas que se hallaron presentes y se halla sellado 
con el sello Real.

1351 Loación de las tres partidas que el Monasterio percibía.
El mismo Don Carlos, mencionadas y loadas tres partidas que el Monasterio de La 
Oliva percibía, a saber: diez libras de renta anual en los cofres de la Tesorería Real por el 
peaje de Mélida; sesenta sueldos concedidos por el Rey Don Teobaldo Primero; y tres 
maravedís de oro concedidos por el mismo; las traspasa y permuta en favor de dicho 
Monasterio en 14 libras y 4 sueldos equivalentes a las tres partidas sobredichas sobre la 
cena Real que tenía en Carcastillo, por la que le pertenecían quince. Dado en Pamplona, 
a 6 de julio del año 1351, y sellado con el sello grande del Rey. = A.

1352 En este año 1352 se halla en el primer cajón de La Oliva de nuestro Archivo una copia 
en latín de muy buena letra de la antigua Tabla de la Fundación de este Real Monasterio, 
que el M. I. S. Abad, Dn. Lope de Gallur, se dignó dejarnos con un certificado suyo a 
continuación como dice: Ad perpetuam rei memoriam; que como tan interesante para los 
que vivimos, como para los futuros, y que nos hace tanto honor, pongo aquí al pie de la 
letra, y tal cual se halla, y es como sigue. [29]

Hoc est exemplar dessumptum ex 
vetusto Tabulario Monasterii Olivensis.

Anno MCXXXIIII post Nativitatem Domini, placuit Regi Garsiae Ramirez, ad 
Abbatiam construedam secundum Ordinem Cisterciensium donato Bernardo Abbati 
de Scala Dei villam de Encissa cum omnibus terminis, pascuis et pertinentiis suis: quam 
donationem prefactus Rex, bono animo, fecit, ad honorem Dei, et Beatae Mariae in 
gratiarum actione pro obtento Regno Navarrae et pro salute ipsius animae.
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Eodem anno, die XXVIII mensis novembris, Abbas Bertrandus, et alii duo fratres, 
per ordenationem Regis, Garsiae, in Ecclesia Beatae Mariae Olivensis, commorantur, 
et eis et succesoribus suis ad cohabitandum, et sumptus novi Monasterii, domos regias, 
hortum, vineas, oliveta, terras, colleta, incolarum loci, rotas arinarias, Castellmunio, 
Encissam, et alia bona, cum reliquiis sanctis, largiter et pie rex condonavit.

Anno MCXL post quam Abbas Bertrandus, quae paranda videbantur disposuit et 
Capellam capitularem, quam pretiosa vocamus, justa Basilicam Beatae Mariae Oliven-
sis edificavit, ad vitam monasticam, secundum consuetudinem nostram, undecim frates 
recepit, et ex tunc Deo protegente, plenus Conventus formatus est.

Anno MCXLI defuncta est Regina Margareta [30] et quia simul cum Domino Rege 
benefica nostra fuit, et in nostris orationibus, et operibus bonis se commendavit, anima 
eius requiescat in pace.

Anno MCXLIX inter Reges tanta actualis orta commotio bellorum, ut nostra et 
quae ad nos pertinebant, propter seditiones incollarum, magnopere periclitabantur. Ob 
quam causam Abbas noster Bertrandus ad patrem Abbatem de Scala Dei literas missit, 
ut si fieri posset, apud Raymundum Principem Aragonum gratiam inveniret. Ex quo 
factum est, quod Princeps non solum ea quae nobis donata fuerant confirmat, sed etiam, 
in quantum in se erat, villam de Oliva cum omnibus suis terminis offert.

Anno MCL cum circa nos et nostra multa incommoda crassarentur, Abbas Bertran-
dus ad Regem Garsiam confugit, et ut pius Rex opus quod inceperat perficeret, integrum 
locum Olivensem cum terminis, pascuis et pertenentiis suis donat. Et Castellum munio 
et Encissam confirmat.

Eodem anno, die XXI, mensis novembris obiit Rex Garias Ranimirez et quia fun-
dator et benefactor nostri Monasterii Olivensis semper estitit, anima eius requiescat in 
pace.

Anno MCLII, Eugenius  III, Pontifex Maximus, Abbati Bertrando, et fratribus 
praesentibus, et futuris, magnum privilegium concessit: fundationem Monasterii Oli-
vensis cum oblationibus [31] ei factis, et faciendis confirmavit. Nos et nostra sub pro-
tectione sua, et Sanctae Romanae Eclessiae suscepit. Absolutione decimarum de terris, 
et de nutrimentis nostrorum animalium nos exemit. Et quod nullus homo sit autus in 
aliquo nos perturbare stricctius praecepit. Per omnia sit Deus benedictus in saecula. 
Amen.

Hoc est trasumptum sive exemplar testimonii Domni Lupi de Gallur, de constructio-
ne hujus Monasterii Olivensis.

Ad laudem et gloriam Dei, ejusque Beatissimae Matris et Virginis Mariae Olivensis.
Notum sit omnibus et singulis, quomodo Venerabilis Pater et Abbas noster Bertran-

dus, aliique fratres nostri Ordinis Cisterciensis, de Scala Dei, descendentes, pervenerunt 
in Olivam speciosam in campis, et in ea remanentes, et tanquam novelae olivarum lae-
tantes in conspectu Domini (ut jam Domus Dei, et ejus Santissimae Matris, eficeretur, 
et esset). Deo adjuvante, et Domno Rege Garsia Ramírez patrocinante, divinas laudes 
persolvere et institutionem monasticam, secundum consuetudinem Cisterciensium, ob-
servare incaeperunt Anno a Nativitate Domini nostri Jesu Christi MCXXXIIII, die 
vero mensis Novembris XXVIII. Proinde fratres, ut de tanti beneficii largitione, Deo 
Omnipotenti gratias exibeatis, et de Rege fundatore, [32] ac benefico nostro, semper 
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recordationem faciatis, scire debetis, quod si primum, ad hanc Abbatiam construendam 
in honorem Beatae Mariae Olivensis, praefatus Rex Domnus Garsias, Abbati Bernar-
do de Scala Dei, villam de Encissa obtulit. Et si secundum, ad cohabitationem, et ad 
sumptus Abbatis Bertrandi et corum fratruum, Ecclesiam de Oliva, Palatium Regium, 
Domos, hortum, vineas, oliveta, terras, rotas arinarias, Castellum munio, et multa alia 
bona cum reliquiis Sanctorum, largiter condonavit.

Tertio tamen, in dotationem hujus Monasterii, etiam locum et possessionem oliven-
sem, supradicto Abbati Bertrando et fratribus suis omnino tradidit. Qua propter ut 
haec omnia pro certa et firma habeatis. Ego Lupus de Gallur, per Dei gratiam XIX, 
Abbas Olivae, et Consiliarius Regis Navarrae, habita inquisitione, et investigatione, 
de omnibus quae in codicibus, et in tribus chartulis, et veris instrumentis Regis nostri 
Garsiae referuntur. Hoc scriptum feci, et illud ad perpetuam rei memoriam, in nostro 
monumento iuvi reponi. Anno Domini MCCCLII. = Otra = A. [33]

En este mismo año 1352 aunque el P. Ubani tampoco la pone, hay una escritura 
en pergamino, la cual es un testamento que hizo D.ª Juana de Almoravid, por el cual 
hace heredero suyo a su hijo Ximén de Aybar de muchos bienes y entre ellos le deja la 
pecha de Cizur mayor, que montaba 63 cafices de trigo y 24 cafices de avena cada año; y 
juntamente los Palacios, ruedas, piezas y viñas, collazos y collazos, verde y seco, yermo y 
poblado, desde los Cielos hasta dentro de los abismos. Fue en dicho año 1352. =

Nota
No sé cómo conciliar esto con el privilegio, que también hay, y se pone en el año 1355 
del Rey Dn. Carlos el Segundo, que dio licencia al Abad Gallur, para comprar todo lo 
dicho y que el mismo Rey hace relación, de que el dicho Abad lo compró por precio de 
mil libras carlinas. Porque dicho Abad Gallur, compró todo lo referido, como dice el 
P. Ubani en dicho año 1355 citado, que los nobles Alfonso Theilliz y Álvaro Díaz de 
Aro tenían en la villa de Cizur mayor. Podrá suceder uno y otro, porque la pecha de 
Cizur era muy grande como se ve las rebajas que de ella se hicieron en los años 1372 y 
1379. = Otra = A.

1355 En este año 1355 hay un pergamino con el n.º 3 de una sentencia sobre el agua de Sentía 
y Fraxinet, dada por Eximite Blasco de Exea, a 4 de diciembre de 1355. Notario Alexan-
dro de lo Grau. Es la misma del año 1.366. =Otra = A. [34]

1356 En este año 1356, a más de lo que pone y dice el P. Ubani sobre este particular de visitar 
el Obispo la Iglesia de Carcastillo, hay una Bula Plúmbea del Papa Inocencio VI, en la 
cual da comisión al Oficial de Zaragoza, para que sea Juez en la causa y pleito, que el 
Monasterio llevaba con el Obispo de Pamplona, sobre la visita que hizo en la Iglesia de 
Carcastillo. Fue en el año 5.º de su Pontificado que fue el dicho año 1356, siendo Abad 
Dn. Lope de Gallur. A cuya petición y del convento se despachó la comisión.

Por la cual sentencia se declara el derecho que tiene el Obispo de Pamplona en la 
Iglesia de Carcastillo, que es visitar el Santísimo Sacramento y los demás Sacramen-
tos, Pila Bautismal, el vicario, clérigos y legos en las causas Eclesiásticas y espirituales. 
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Pero al Abad de La Oliva pertenece proveer todo lo demás necesario para la Iglesia, 
especialmente proveer vicario, clérigos y cualesquiera Ministros de ella y celebrar en 
ella los Divinos Oficios por sí mismo y por sus monjes, sin licencia alguna del Obispo 
de Pamplona; y de proveer de ornamentos y de todas las cosas necesarias de la Iglesia; 
guardar y retener los frutos de los Beneficiados ausentes y servidores de la Iglesia, poner 
y quitar conforme su voluntad y recibir los frutos Decimales y Principales, guardarlos y 
consumirlos en sus necesidades. =Otra= A.

1357 En este año 1357, aunque el P. Ubani pone en este mismo año la Bula de Inocencio VI 
sobre una apelación que el Monasterio hizo, que es la precedente que pongo en el año 
anterior, no pone la presente. Y es que hay una escritura en pergamino de arrendación 
de las heredades y posesiones [35] que en Biota tenían el Prior y convento de Sta. Chris-
tina, y después tuvo este Monasterio. Está en las confrontaciones de las heredades en la 
dicha escritura, 1357.

1362 Vigésimo.
En 1362, Don García de Arguedas, Abad vigésimo de este Monasterio. =A.

1366 En este año 1366 se halla en el cajón de Exea un pergamino antiquísimo, que por ser la 
tinta blanca, y desgastadas las letras, no se puede leer y está con el n.º 2 y encima pone 
año 1366. Pero hay una copia de él autorizada y testificada por Pedro de Ansó con su 
signo por autoridad del Sr. Rey, Notario General en todo el Reyno de Aragón, y que la 
copia fiel y legalmente; y el tal Notario comienza diciendo lo que consta en dicho per-
gamino del n.º 2. «A todos sia manifiesto quod anno D[omi]ni. miléximo sexagésimo 
sexto, día Jueves décima quinta días andados del mes de octubre». De donde infiero 
haberse dejado el año trescientos; porque en dicho año 1066 no existía aún el Monas-
terio como es claro. Y sigue: «en presencia de mi Notario y de los testimonios de apres 
de suso escritos en la villa de Exea ant el honrrado Pere Andorel ya Thenent Logar de 
Justicia de Gobreiuncion en Exea por el honrrado y sabio Dn. Pedro Aznarez dan y es 
Justicia y Gubreiuncio del dito Logar de Exea por el Senyor Rey, pareció Juan Darbuas, 
mancebo de Dn. Fr. García y Dn. Fr. Sancho, granjeros si quiere ministradores de las 
casas de Exea, y de Fraxianel el Sussano que son en dicha Orden de Sta. María de La 
Oliva». Pongo esto para que se vea la antigüedad de los granjeros de este Monasterio en 
Exea. Es un pleito o sentencia dada a favor de dichos monjes de cierta parte de agua que 
les quitaron. = Otra = A. [36]

1369 Sentencia arbitraria entre el Prior de Sta. Christina y Concejo de Biota.
En este año 1369, que nada pone al P. Ubani, hay una sentencia arbitraria, pronunciada 
por Nicolás de Lovera, Canónigo y Limosnero de la Metrópoli de Zaragoza, entre el 
Prior de Sta. Christina y los Racioneros y el Concejo de la villa de Biota, sobre el núme-
ro que había de haber de Racioneros y Beneficiados en la Iglesia de Biota; y sobre qué 
raciones se les habían de dar; y sobre el derecho de presentar los dichos Racioneros; y 
sobre los frutos de la misma Iglesia. Y primeramente declara la dicha sentencia que la 
Iglesia de San Miguel de Biota pertenece al que es y fuere prior de Sta. Christina, como 
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Prelado inmediato, al cual restituye por la presente sentencia en su debida y pacífica po-
sesión de la Iglesia y Abadía de Biota. Y condena a los Racioneros y Concejo de Biota en 
las sumas y cantidades que montaban los frutos, provechos e intereses que por tiempo 
de diez años habían usurpado los Racioneros y Concejo sobredichos, es a saber, por cada 
año tres cientos sueldos. Los cuales se les manda pagar en dos tandas. Item se declara por 
esta sentencia que el Prior y Convento de Sta. Christina por razón de la Prelacia, dere-
chos y réditos, que tienen en la dicha Abadía, hayan de recibir cada año de los Racione-
ros o Beneficiados la suma y cantidad de cuatrocientos ochenta y cinco sueldos jaqueses 
en la fiesta de Todos los Santos, o dentro de un mes después, llevados y puestos a costa 
de los mismos Racioneros dentro de la Ciudad de Jaca, en el Palacio de Sta. Christina. 
Item se declara, que los Racioneros o Beneficiados de Biota estén obligados siempre y 
cuando [37] el Prior de Sta. Christina fuere personalmente a la villa de Biota, le hayan 
de dar una cena cada año en la Abadía de dicho lugar, y con ocho de a caballo, tratándole 
honoríficamente, como conviene a su Persona y a su familia, y a los animales que traen. 
Es a saber, pan, vino, carnes y las demás vituallas necesarias y convenientes a su persona 
y a sus acompañados. Y que así mismo hayan de dar al dicho Prior y ocho acompañados 
las camas necesarias y convenientes para dormir, y paja para los ganados de su familia. Y 
esto no solamente se le ha de dar el día de la cena, es a saber, las camas y servicio de mesa 
y paja para los ganados, sino todo el tiempo que morase en la Abadía de dicho lugar. 
Item se declara que siempre y cuando el Prior de Sta. Christina [fuere] personalmente 
al lugar de Biota, estén obligados los Racioneros a recibirle como Prelado, y tratarle 
honoríficamente y hacerle toda cuanta honra pudieren, como conviene a un Prelado; y 
juntamente están obligados a obedecerle en las cosas lícitas y honestas como súbditos a 
su Prelado. Item se declara que los tributos y heredades que el Monasterio de Sta. Chris-
tina tiene, y sucediere tener, en el lugar de Biota, pertenezcan y sean del Prior y convento 
de Sta. Christina; y de ellas puedan disponer a su voluntad sin contradicción alguna, 
particularmente de los Racioneros o Beneficiados. Item se declara que la institución de 
los Racioneros de la Iglesia de San Miguel de Biota pertenece al dicho Prior de Sta. 
Christina, es a saber, la colación. [38] Pero la presentación al Capítulo de Racioneros y 
Concejo de la villa, con tal que el Prior por el título o colación de cualquiera ración o 
beneficio no pueda llevar más derecho de siete sueldos. Item se declara, que dicho Prior 
y sus sucesores puedan dar a cuatro escolares oriundos del lugar de Biota, los cuales 
sirvan en la Iglesia y ministren en los Altares, cuatro medias raciones; y esto libremente 
y a su beneplácito sin presentación alguna de Racioneros y Concejo. Item se declara que 
el Prior cometa a su vicario el apuntar, notar y corregir las faltas y ausencias que los Ra-
cioneros o Beneficiados hacen, en las horas nocturnas y diurnas del Oficio Divino sin 
causa justa y racionable; y de las dichas raciones les quite el vicario la parte que merece 
su culpa, y esa la dé a los pobres. Item se declara, que siempre y cuando vacase alguna 
ración o beneficio en la dicha Iglesia de Biota, los Racioneros y Concejo de la dicha villa 
estén obligados a presentar otro dentro de seis meses, que es el término del derecho, el 
cual haya de ser oriundo, idóneo y suficiente; y la presentación se haga al Prior de Sta. 
Christina personalmente, si estuviere dentro del Reyno de Aragón; y si ausente, tenga 
obligación de nombrar Procurador legítimo, el cual dé la colación al que fuere oriundo 
del lugar de Biota, idóneo y suficiente, y constituido en orden sacerdotal, o tal que jure 
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o prometa en las manos de dicho Prior o su Procurador, que se ordenará de sacerdote 
dentro de un año. Y adviértase que esta condición que declara la sentencia de que haya 
de ser Sacerdote, se entiende no habiendo tres Racioneros o Beneficiados Sacerdotes, 
porque la intención del juez se declara con decir, [39] que por lo menos haya tres Presbí-
teros en la Iglesia de San Miguel, los cuales celebren Misas por la devoción de los fieles. 
Y declara la sentencia que si el que es presentado para el dicho beneficio o ración, fuere 
negligente o remiso en ordenarse de Sacerdote dentro de un año, pasado dicho año ipso 
facto vaque el tal beneficio o ración. Y los Racioneros y Concejo presenten otro con las 
mismas calidades y obligación. Fue la dicha sentencia hecha en Zaragoza, a 26 de marzo 
del año 1369. Siendo Abad de este Monasterio Dn. Fr. García de Arguedas.

1372 Vigésimo 1.º
En 1372, Don Pedro de Peralta, Abad vigésimo primo de este Monasterio. =A.

1380 En este año 1380, hay una escritura en pergamino sacada en forma de vidimus a petición 
y requerimiento de los Procuradores del Abad y convento de Nra. Sra. de La Oliva, el 
cual pergamino trata de cuántos Señores y quiénes fue la villa de Cizur mayor.

1386 Vigésimo 2.º
En 1386, Don Salvador de Gallipienzo, Abad Vigésimo Segundo de este Monasterio. 
=A.

Sentencia de vecindad con Carcastillo a favor de Sarasa.
En 8 de marzo de este año 1386 se halla un pergamino muy grande, sentencia sobre la 
vecindad en Carcastillo obtenida por Dn. Lope Gil de Sarasa, Abad de Eslava; por las 
cuales se le confiere facultad para gozar como vecino forano con su ganado como otro 
cualquiera vecino.

1388 Vigésimo 3.º
En 1388, Don Bernardo Dossa, Abad Vigésimo Tercero de este Monasterio.

1390 Vigésimo 4.º
En 1390, Don Juan de Peralta Primero, Abad Vigésimo Cuarto de este Monasterio. [40]

1392 Censo de las casas del Mercadal de Tudela.
Hay una escritura con fecha 22 de marzo de este año 1392, de la cual el P. Ubani da exac-
ta noticia en este mismo año (de los papeles perdidos) en que consta que el Monasterio 
vendió en enfiteusis dos casas del Mercadal de Tudela con el censo anual de 40 reales que 
son los que se cobran aún en el presente año de 1834. Y en la actualidad los paga Dn. An-
tonio Sánchez, Médico en Tudela, el primero de enero; pero su plazo es y debe ser el día 
de San Martín, 11 de noviembre. Dice esta escritura que para tratar este asunto, se juntó la 
comunidad en el Capítulo en el Palacio de la enfermería delante de la Capilla llamada de 
San Jesu Christo a son de campana, como era costumbre tratar y deliberar los negocios del 
Monasterio. Así este documento como todos los demás que recogí los puse en el Archivo.
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En este mismo año 1392 hay una carta censal (de los papeles perdidos) en perga-
mino de la casa que tenía Hernando Ciordia de 40 reales en las casas del Mercadal de 
Tudela, con fecha 22 de marzo de este año 1393, con el n.º 2. = De ésta hace mención 
el P. Ubani, sin duda, por contener lo mismo que en la anterior. =A.

1396 Viñas compradas en Luna.
En este año 1396, hay una carta en pergamino en el cajón de Exea de la compra de tres 
viñas en la villa de Luna, en 3 de noviembre de este año 1396. Notario Gil Lope de 
Sarasa. =Otra A.

1397 En este año 1397, a más de lo que el P. Ubani pone en este año sobre la rebaja de la 
pecha de Cizur mayor, se halla también una carta y nombramiento o presentación en 
pergamino, que hacen el Capítulo y Concejo de Biota al Prior de Sta. Christina para un 
beneficio o ración de la dicha Iglesia. [41]

Capilla de San 
Jesucristo. Vista 

frontal. (VOV) 
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1417 Vigésimo 5.º
En 1417, Don Miguel de Gallipienzo, Abad Vigésimo Quinto de este Monasterio. =A.

1421 Arriendo de casas y viñas en Luna.
En 1421 hay un pergamino grande de arriendo de unas casas y viñas en Luna con 25 
sueldos de censo en Luna, siendo Abad Dn. Miguel de Gallipienzo. = Otra A.

1423 En este año 1423 hay un pergamino n.º 11, que es una carta censal en las eras que el 
Monasterio tiene en Exea.

1429 Vigésimo 6.º
En 1429, Don Juan Félix, Abad Vigésimo Sexto de este Monasterio. Fue electo en el 
Capítulo General de Císter, Vicario General, Reformador y Visitador de los Monaste-
rios de Navarra.

En este año 1429 se halla en el fajo de quindenios el título de confirmación en per-
gamino con un sello colgando del Abad de Escala Dei en favor de Dn. Félix para la Aba-
día de este Monasterio. = Ésta podrá ser la escritura que dice el P. Ubani, o la siguiente.

En 23 de mayo de este mismo año 1429 se halla en el Archivo un título confirma-
torio del Abad de Escala Dei de la elección del P. Dn. Juan Félix, Abad de este Monas-
terio que eligió la comunidad. Vinieron de Escala Dei a presenciar el acto los PP. Berdo 
Reynaldo, Bachiller en Decretos, Dn. Raymundo de Fuxo y el Hermano converso Fr. 
Bernardo de Ortiz, hallándose presente Dn.  Juan Pasqueri, clérigo de la Diócesis de 
Pamplona y Notario Apostólico. = Pongo estas circunstancias, porque ni el P. Ubani, ni 
el P. Mtro. Bravo las ponen. = A. [42]

1438 En este año 1438, por causa de los nuevos pleitos que los de Carcastillo pusieron al Mo-
nasterio contra la sentencia arbitraria del Abad, Dn. Fr. Martínez de Aybar, como queda 
dicho en el año 1319; el Abad Dn. Fr. Félix hizo sacar copia de un compromiso en 10 de 
mayo de dicho año 1438, según y como consta por la escritura que así está como la de 
dicho año 1319, se hallan originales en pergamino; y de esta última también hay copia 
en nuestro Archivo que se hallan en el cajón de abajo 2.º, de Carcastillo.

1449 Vigésimo 7.º
En 1449, Don Juan de Peralta Segundo, Abad Vigésimo Séptimo de este Monasterio. =A

1400
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Arriendo de las heredades de Exea.
En este año 1449 hay otro pergamino con el n.º 12, que es una arrendación haciente por 
Beatriz de Castejón de todas las heredades que tiene La Oliva en Exea, por 35 florines 
de oro cada año, en 26 de enero. =Otra A.

1457 En este año 1457 hay un fajo de escrituras sobre el censo anual, que este Monasterio 
pagaba al de Monte Aragón que no se ponen por el traspaso que hubo a este Monasterio 
de la Iglesia de Carcastillo en 1619 y porque redimió el censo Nro. Sr. Obispo Dn. Luis 
Díez Aux de Armendáriz, y sacó a este Monasterio de este atolladero, cuyo censo paga-
ba este Monasterio desde el año 1166, en tiempo de nuestro primer Abad Dn. Bertran-
do hasta el dicho año 1619, que se redimió. = Otra = A.

También se halla un procesillo sobre la reducción [43] de Aniversarios y Misas 
perpetuas, que el vicario de Carcastillo pretendió en perjuicio del Alcalde, jurados y 
concejo de Carcastillo. Y por el mismo proceso consta, cómo el Monasterio llevó pleito 
con el Dr. Pérez, Vicario de Carcastillo, sobre el congruo sustento; y diose por libre al 
Monasterio porque probó que los Aniversarios y Misas de Ánimas y de devoción las 
decía dicho vicario sin obligación. = Otra A.

1458 Aunque el P. Ubani ya pone lo bastante en el año 1460, acerca de la permuta de la Iglesia 
de Biota con el Monasterio de la Gloria, como se ve en dicho año; yo, por dar más sa-
tisfacción a la curiosidad del que desea saber todos sus pormenores, la tomo en este año 
1458, diciendo que se halla una sentencia arbitraria dada por Mosén Ferrer de Lanuca, 
Justicia de Aragón, y micer Luis de Alzamora, Oficial del Arzobispo de Zaragoza, Juez 
Conservador de los Monasterios de La Oliva y Sta. Christina; entre partes, es a saber, 
el Monasterio de La Oliva y el Monasterio de Sta. Christina, Dn. Ximeno de Urrea, Sr. 
del Vizcondado de Biota, y Dn. Sancho López de Latras, Sr. del lugar de Latras. Hízose 
esta sentencia arbitraria a petición del Monasterio de La Oliva, por razón de que, vién-
dose algunos años antes con grandes necesidades, le fue forzoso, para desempeñar mu-
chas cantidades, hacer una escritura de permutación y vendición de los lugares llamados 
la Honor de Bardavena, que son Arabuni, Ayes, Unieto, Artaso, Casanueva y Ladiella; 
juntamente con las casas y heredades, que el Monasterio tenía en las villas de Exea y 
Sádava, con el dicho Vizconde de Biota con ciertos modos y condiciones, que [44] en 
rigor más es empeño que vendición y enajenación. La cual escritura se hizo en Zarago-
za, a 8 de febrero año 1458, testificada por Juan Danguar, Notario. La cual escritura fue 
dada por nula y su vendición o empeñamo por inválidos por el item de esta sentencia 
y la razón fue que se capituló entre el dicho Monasterio y el Vizconde que se había de 
confirmar dicha escritura por S. S., el cual viendo que no era de utilidad al dicho Mo-
nasterio la dicha escritura, sino de muy grande perjuicio, no la quiso confirmar. Y así 
los árbitros de esta sentencia revocaron, casaron y anularon la dicha escritura. Item re-
vocaron y anularon otra escritura de vendición, que en virtud de la primera había hecho 
la Vizcondesa con Dn. Sancho de Latras de los dichos lugares, casas y heredades arriba 
nombrados por ciertas cantidades, que eran mil sueldos de principal y doscientos de 
gastos en Roma, para sacar la licencia de S. S., todos los cuales mandaron, que La Oliva 
pagase al Sr. de Latras. Item, viéndose el Monasterio de La Oliva, que para recobrar los 
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dichos lugares de la Honor de Bardavena, que son los nombrados arriba, y las casas y 
heredades que tenía y tiene en las villas de Exea y Sádava, había de restituir al Vizconde 
de Biota en virtud de esta sentencia arbitraria los catorce mil sueldos dineros jaqueses, 
que le debía, y por los cuales estaban como empeñados los lugares, casas y heredades 
sobredichas, trató de vender y permutar el Monasterio de Sta. María de La Gloria y 
los lugares de la Honor de Bardavena, anejos al mismo Monasterio de La Gloria, por 
las décimas y primicias, heredades, derechos y pertenencias, que el Monasterio de Sta. 
Christina tenía en la Iglesia y lugar de Biota, para que con lo que le diese demás a más, 
el Monasterio de Sta. Christina al de Nra. Sra. de La Oliva, por el exceso del valor que 
hacían el [45] Monasterio de la Gloria y sus lugares y anejos a lo que el de Sta. Christina 
tenía en Biota, pudiese La Oliva satisfacer al Vizconde con las cantidades que le debía. 
E hízose la escritura por vía de cambio y permutación por los mismos jueces árbitros 
entre los dos Monasterios de La Oliva y Sta. Christina por el Monasterio de Gloria y 
sus anejos, por las décimas, primicias y heredades de Biota.

1460 Permuta del Monasterio de Gloria por la Iglesia de Biota. Permuta que el Monaste-
rio de Sta. Christina hizo con éste de Nra. Sra. de La Oliva.
En este año de 1460, primeramente fue capitulado entre los dos Monasterios lo siguien-
te. Primero, el Prior y convento de Sta. Christina por vía de cambio y permutación dan 
y traspasan en el Monasterio, Abad y convento de La Oliva la Iglesia, décimas, primicias, 
tierras, heredades, derechos, emolumentos y pertenencias, que pertenecen, en el lugar 
de Biota y sus términos, al Prior y convento de Sta. Christina, y demás; a más, seis mil 
sueldos en dineros jaqueses. Y el Abad y convento de La Oliva dan y traspasan en el 
Prior y convento de Sta. Christina la Iglesia de Sta. María de la Gloria con los lugares 
de la Honor de Bardabena arriba nombrados con toda la jurisdicción civil y criminal, 
mixto y mera con todos los vasallos de los dichos lugares, con todas sus rentas, términos, 
derechos y emolumentos pertenecientes al dicho Monasterio de Gloria y a sus lugares. 
Con tal condición fue esta vendición [46] que el Prior y convento de Sta. Christina no 
puedan vender, permutar, empeñar, tributar, ni en cualquiera otra manera, ni por cual-
quiera necesidad los dichos Monasterio o Iglesia de la Gloria y sus lugares anejos, a cual-
quiera Universidad, Cuerpo o Colegio alguno, Eclesiástico o Seglar, o a otra cualquiera 
persona Eclesiástica o seglar de cualquiera dignidad, grado, ley, estado, o condición, que 
sea en todo [o] en parte, sino que sirvan y sean de provecho, utilidad común del dicho 
Monasterio, Prior y convento. Y si lo contrario se hiciere, sea nulo, sin firmeza ni valor. 
Todo lo cual el Abad y convento de La Oliva; y el Prior y convento de Sta. Christina 
canónicamente loarán y confirmarán en sus conventos. Fue la dicha sentencia y escritura 
de permutación el año 1460. Siendo abad Dn. Fr. Juan de Peralta.= 9

9 Según recoge el documento adjunto, dos años después del acuerdo Pío II confirma y ratifica a Juan, Abad del mo-
nasterio de La Oliva, y a Álvaro de Heredia, Prior del monasterio de Santa Cristina de Canfranc, la permuta hecha 
por ellos, entre ambos monasterios, de la iglesia de Santa María de la Gloria y los lugares de la honor de valle de 
Abena, Ara, Abena, Binués, Ayés, Obieto, Artasona, Casanova y Casilla con todos sus términos, posesiones, dere-
chos y hombres, a cambio de la iglesia de Biota con sus derechos y pertenencias y 16.000 sueldos jaqueses para que 
el abad pague las deudas de la casa de Ejea y Sádaba (1462-02-23, Roma). AHN/5//CLERO-SECULAR_RE-
GULAR, carp. 817, n.º 6. 
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Bula de Pío II, 
en 1462, de 

confirmación de la 
permuta que hicieron 

el monasterio de 
Santa Cristina de 

Somport (Huesca) y 
el de La Oliva. (AHN)
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1468 Vigésimo 8.º
En 1468, Don Pedro de Eraso, Abad Vigésimo Octavo de este Monasterio, Consiliario 
del Rey de Navarra.

1470 En este año 1470 tuvo el Monasterio la primera carta de pago del Quindenio que pagó 
en la Cámara Apostólica siendo Papa Julio II. Así esta carta primera como la segunda, 
que vinieron en este año, están en pergamino, siendo Abad Dn. Pedro de Eraso. Las 
posteriores están en papel. Estos Quindenios se pagaban por las Bulas que se tenían 
de S. S. por resigna, encomienda y tripartita. =El P. Ubani y el P. M. Bravo hacen rela-
ción de esto, aunque no con las particularidades que expreso. Como posteriormente se 
hicieron las Abadías cuadrienales y [47] de Patronato Real de S. M., ya en el año 1770 
solicitó el Monasterio eximirse de dichos Quindenios como diré en su lugar. =A.

En este mismo año 1470 hay una escritura pública en dos pergaminos cosidos. En 
el primero de los cuales está la sentencia arbitraria y escritura de cambio o permutación, 
como queda dicho, el año 1460. En el segundo pergamino, en que está el signo del 
Notario, están los actos de posesión que tomó el Abad de La Oliva de la Iglesia, dere-
chos, heredades y pertenencias de la Iglesia y Abadía de Biota. Y juntamente las casas 
y heredades que dicho Monasterio tenía empeñadas en las villas de Exea y Sádava al 
Vizconde de Biota, que todo fue en dicho año 1460. Y copiáronse en pública forma por 
Juan Pallaranco, Notario público de la Ciudad de Zaragoza, a petición y requerimiento 
de Dn. Álvaro de Eredia, Prior de Sta. Christina, en este año 1470. = Otra A.

1478 En este año 1478 está la copia de la escritura de concordia y rebaja de la pecha de Cizur 
mayor, que queda dicho en el año 1397.

1494 En este año 1494, domingo 10 de enero, que fue cuando se celebró la Jura, Coronación 
y Unción de los Reyes de Navarra, Dn. Juan Labrit y D.ª Catalina, Reyna propietaria, 
consta por el libro de la Diputación de este Reyno, por la recopilación de las Ordenan-
zas y Leyes de Navarra, que compuso el Licenciado Dn. Pedro Paquier, lib. 3, titul. 34, 
fol. 188, [48] por la historia de Garibai 3, part. lib. 29, cap. 17; que los Abades de Nra. 
Orden en este Reyno tuvieron en este dicho Acto y solemne Coronación sus lugares y 
grados en esta forma: Dn. Pedro de Eraso, Abad de La Oliva, Dn. Salvador Calvo, Abad 
de San Salvador, Dn. Diego de Baquedano, Abad de Iranzu, Dn. Miguel de Peralta, 
Abad de Fitero.

Esta partida cuasi en los mismos términos la pone el P. M. Bravo en sus Anales. = 
En el año 1828 se dará noticia sobre este particular con la venida de SS. MM. a Pam-
plona. =

1498 Confirmación de los privilegios.
Don Juan de Labrit y D.ª Catalina, Reyes de Navarra, por su Real Cédula de 17 de 
noviembre del año 1498, confirman y mandan observar los privilegios de Dn. Sancho 
el Sabio del año 1157. El de Dn. Ramón Berenguel del año 1154. El de Dn. Jayme el 
Segundo del año 1307. El de Dn. Luis Urtín del año 1311. Y el de Dn. Carlos Segundo 
de Navarra del año 1350. Concedidos todos a favor del Monasterio de La Oliva, por 
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Don Juan y Doña Catalina, Reyes de Navarra, confirman en 1498 los derechos del monasterio de La Oliva de gozar de las Bardenas Reales. Fragmento del 
documento. (AGN, CL_LA-OLIVA, n.º 460)
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lo que declaran gozar dicho Monasterio el derecho de pastar sus ganados mayores y 
menudos en las Bardenas Reales. El P. Ubani y el P. M. Bravo ponen la confirmación del 
goce de las Bardenas Reales, pero no la de los referidos Reyes; pero verdaderamente se 
halla dicha Real Cédula en nuestro Archivo; y que yo nada pondré que no lo haya visto 
y que lo sepa con certeza. =A.

1499 Vecindad en Carcastillo.
En este año 1499 hay un pergamino muy grande, sentencia de Corte en la causa seguida 
por Pedro de Veraiz, sucesor de Dn. Lope Gil de Sarasa, sobre vecindad forana, en la 
cual se declaró, que el goce sólo se entendiese con [49] 600 cabezas de ganado menudo y 
12 de ganado mayor; lo cual es con arreglo a la sentencia arbitraria del año 1459.

Monasterio de la Gloria 10.
El monasterio de la Gloria de la misma orden del Císter, situado en el Obispado de Jaca, 
se fundó por monjes de este Monasterio a principios del siglo trece bajo de la Paternidad 
del Monasterio de Nra. Sra. de La Oliva; obtuvo varios privilegios de los Señores Reyes 
de Aragón, de los cuales se conservan algunos originales en este Archivo. Se redujo di-
cho Monasterio de Gloria a Priorato del expresado de La Oliva hacia el año 1400 y en 
el de 1460 permutó sus rentas con el Monasterio de Sta. Christina de Sumo Puerto por 
la Abadía de la Iglesia de Biota, siendo el producto de uno y otro de corta consideración. 
Cuya permuta queda dicha en la página 45.

Monasterio de Marcilla.
El Monasterio de Marcilla en el Reyno de Navarra fue fundado por D.ª Sancha, Rey-
na de Navarra, mujer de Dn. Sancho el Sabio, para monjes cistercienses, Y en el año 
1414, el Papa Benedicto XIII, conocido por el nombre de Papa Luna, a instancia del 
Rey Dn. Carlos el Noble o Tercero de Navarra, unió e incorporó dicho Monasterio de 
Marcilla, que se hallaba desierto de sus monjes, arruinados sus edificios, menoscabadas 
sus rentas y a punto de dar en mano de seglares, al Monasterio de La Oliva, que lo esta-
bleció cuanto fue posible, enviando algunos monjes, que siguieron los Divinos Oficios, y 
gobernar en aquella casa como Priorato suyo. El Papa Martin V aprobó después, a ins-
tancias del mismo Rey [50] Carlos, dicha incorporación por su Bula dada en San Pedro 
de Roma, a 3 de los idus de junio, año 4.º de su Pontificado. Continuó así incorporado 
en calidad de Priorato hasta el año, cuando menos, 1594 en que intentó separarse del 
modo que pone el P. Ubani, que escribió hasta el año 1595, y logró tener algunos Priores 
Conventuales provistos por la Silla Apostólica, aunque con contradicción de La Oliva. 
Y en el de 1600 se erigió en Abadía, que es la de Marcilla, una de las cinco Cistercienses 
de este Reyno.

10 El monasterio de Marcilla vivía momentos de esplendor cuando fue reconstruido a finales del siglo XVIII, pero 
como sucedió con las otras abadías cistercienses de Navarra, en 1835 fue desamortizada y los monjes exclaustrados. 
El monasterio fue adquirido años después por los Agustinos Recoletos, quienes en 1865 establecieron en el conven-
to un Colegio Máximo de Teología. A lo largo del siglo XX los agustinos restauraron y ampliaron las dependencias 
conventuales y en 1982 el Centro quedó afiliado a la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.
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1503 Vigésimo 9.º
En 1503, Don Alonso de Navarra, Abad Vigésimo Nono de este Monasterio, Consi-
liario del Rey de Navarra.

1526 Presentación del Emperador Carlos V para esta Abadía.
Desde el año 1134 en que el Sr. Rey Dn. García fundó el Real Monasterio de Nra. Sra. 
de La Oliva, se continuó la elección de sus Abades perpetuos en monjes profesos de él 
por votos canónicos de sus individuos y con la confirmación del Abad de Escala Dei, 
Padre del dicho Monasterio de La Oliva, hasta el año 1526 en que el Sr. Emperador 
Carlos V hizo presentación de dicha Abadía, manifestando su Real inclina a que fuese 
en hijos profesos de dicha casa.

Hac usque Abbates electi per suffragia.
Sequuntur Abbates a Regibus praesentati,
et per summorum Pontificum Bullas confirmati. [51]

1526 Trigésimo.
En 1526, Don Martín de Rada Primero 11, Abad Trigésimo de este Monasterio. Fue 
Alcalde de Corte en la Real de Navarra. Hizo la resignación de la Abadía con licencia 
del Abad de Claraval, que visitó este Monasterio y con consentimiento del Emperador, 
en su Sobrino, que se dirá.

En este mismo año 1526 hay una excomunión de Diego de Arellano, Deán de las 
Iglesias de Calahorra y Santo Domingo contra Fr. Martín de Rada; es una letra ilegible. 
No dice si contra el Primero, que entró a ser Abad en este año de 1526 o contra el So-
brino, que entró al año de 1536. Debe ser contra el Primero, porque el Segundo aún no 
había tomado en dicho año 26 el Santo hábito. Esta partida no la ponen ni el P. Ubani 
ni el P. M. Bravo, pero que se halla en nuestro Archivo.

11 Biografías bien documentadas de Martín de Rada Primero, Martín de Rada Segundo y Sancho de Murillo, los tres 
abades del monasterio de La Oliva y originarios de Murillo el Fruto, se hallan en el capítulo 14, «Tres abades de 
La Oliva», del libro de Lacosta Gabari, J. J., Murillo el Fruto. Un pueblo del Valle del Aragón, Pamplona, Evidencia 
Médica, 2017. 

1500
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1529 Hay un cuaderno con carpetas de pergamino con las escrituras siguientes. 1.ª Primeramen-
te hay un privilegio del Rey o Príncipe de Aragón y Conde de Barcelona, Dn. Ramón Be-
renguel, de la era 1192. 2.ª Hay otro privilegio del Rey Dn. Sancho del año 1157. 3.ª Hay 
otro privilegio del Rey Dn. Jayme el Segundo año 1307. 4.º Una sentencia arbitraria del 
n.º 2 de las Bardenas Reales, año 1346. 5.ª Otro privilegio del Rey Dn. Carlos el Segundo, 
año 1350. n.º 3. 6.ª Una sentencia de los Reyes de Navarra, Dn. Juan [52] y D.ª Catalina, 
su mujer, del n.º 4 de las Bardenas, año 1498. 7.ª Una sentencia inserta en ella, la del n.º 4 
y ésta es de la Reyna D.ª Joana y del Emperador Dn. Carlos su hijo, año 1516. 8.ª Otra 
sentencia de los Oidores de Comptos Reales del n.º 5 de las Bardenas, año 1529. Todas 
ellas están copiadas, fehaciente por Francisco Ximénez de Luna, Escribano. = A.

En este mismo año 1529 se halla en el Archivo de este Monasterio un apeo de las 
tierras y patios, que el mismo tiene en la villa de Exea de los Caballeros; y en el segundo 
Item dice: «otro patio junto al portal de Huesca, que afronta la Iglesia de La Oliva, etc». 
Otra = A.

En este propio año 1529 hay una sentencia en pergamino de los Oidores de Cá-
mara de Comptos, en que los ganados del Monasterio pueden pasar y cubilar en las 
Bardenas. = Otra= A.

Hay un cuaderno en pergamino donde están las copias de las Donaciones Reales 
en latín, en que están los derechos de gozar en las Bardenas Reales. Están fehacientes 
por el escribano Martín Ximenez de Luna. = Otra = A.

1531 En este año 1531 hay una cuartilla de pergamino, la gracia y privilegio de hacer cada día 
una carretada de leña verde o seca el Monasterio de las Bardenas Reales y aunque sean 
muchas carretadas en un día por los tantos días que dejaren de ir a hacer la carretada. Es 
concesión del Emperador Dn. Carlos y de la Reyna D.ª Juana, su Madre. [53]

1532 Con el motivo de haber trabajado mucho en esta casa el Doctor Dn. Fr. Martín de Rada, 
Primero de este nombre, por espacio de diez años en la cerca del Monasterio, Claustro, 
Dormitorios y otras cosas muy necesarias, y haber ganado muchos pleitos de entidad; 
viéndose ya en la edad de 70 años, pidió licencia al Abad de Claraval, que entonces visi-
taba los Monasterios de España y estuvo en esta casa para resignar la dicha Abadía en 
su Sobrino, Fr. Martín de Rada; para cuyo efecto se obtuvo la licencia de dicho visitador 
el año 1523 y en el mismo año se impetró el consentimiento del Emperador. En el año 
1534 se hizo la resignación sobre su cabeza en manos del Santo Padre Clemente VII, y 
se pasó algún tiempo, hasta que vinieron las Bulas de Roma y tomó la posesión en 7 de 
mayo de 1536, que fue el cuarto año después de profeso. No estuvo de novicio más que 
catorce días, y profesó día de San Martín de 1532 y el año 1516 se había tonsurado en 
el día de San Martín. Todo esto es confesión suya.

1535 Hay un privilegio en pergamino que concede la Santidad de Urbano VIII. Altar privi-
legia el de las Reliquias, que se digan cada día quince [54] Misas, y que a cualquiera otro 
Sacerdote de la misma Iglesia concede igual privilegio en el mismo Altar en el día de la 
Conmemoración de los Difuntos, y todas las ferias segundas y sextas de cada semana, y 
todo esto por siete años. =Esta partida no la ponen ni el P. Ubani ni el P. M. Bravo; pero 
se halla en nuestro Archivo. = A.

Casa natal de los Rada 
en Murillo el Fruto: 
fachada con escudo 
sobre el arco del 
portal. (VOV)
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1536 Trigésimo 1.º
En 1536, Don Martín de Rada Segundo, Abad Trigésimo Primo de este Monasterio.

En este año 1536 hay una escritura de la venta de la casa y patio de Pedro Abayz. 
= Otra= A.

En este mismo año 1536 hay un pleito y sentencia a favor del Monasterio sobre la 
jurisdicción baja y mediana que el Monasterio tiene en Carcastillo, Mélida y Murillo el 
Cuende y de llevar varias penas. =Otra= A.

En este propio año 1536 hay una sentencia del Consejo de Navarra en favor del 
Monasterio y contra Pedro de Esparza y consortes, vecinos de Carcastillo, que preten-
dieron gozar con sus ganados mayores en el soto de Arcaletes; fueron condenados a 
pagar diez y seis robos de trigo por otras tantas cabezas de ganado que entraron a pacer 
en dicho soto y el Monasterio es defendido en este pleito y confirmado en la posesión 
y derechos que tiene de prendar y llevar la pena de robo de trigo por cabeza. Fueron 
también condenados con costas. Secretario del Consejo, Pedro Ollacarizqueta. Abad, 
Dn. Martín de Rada Primero. = Otra= A.

1537 En 23 de junio de este año 1537 hay una orden o mandamiento del Emperador Dn. Car-
los, D.ª Juana, [55] su madre, y su hijo Dn. Carlos para que las justicias y todo Ministro 
Real hagan presos a Miguel Catoya, Miguel Ortiz, Iñigo mayor e Iñigo menor, herma-
nos, ferreros y vecinos de Sos, por súplicas del Abad, monjes y Monasterio con orden de 
llevarlos a las cárceles Reales de Pamplona. =Otra = A.

1540 En este año 1540 hay un Acto de intimación al Alcalde de Tudela, para que no puedan 
prendar el ganado del Monasterio en las Bardenas Reales. = Y otro en dicho año y sobre 
lo mismo a la villa de Arguedas. = Otra= A.

1541 En este año 1541 hay una sentencia y ejecutoria del Consejo por la cual fueron conde-
nados ciertos vecinos llamados Miguel Bayle, Juan Rodríguez, Pedro Ximénez Viado y 
Pedro Tercero mayor, Jurados del Concejo de labradores de la villa de Caparroso, por 
ciento diez y nueve robos de trigo que debían de la pecha concejil de Caparroso a este 
Monasterio. = Otra = A.

1542 En 21 de enero de este año 1542, Dn. Diego Urtado de Mendoza, Marqués de Caynete, 
Virrey y Capitán General de Navarra, revoca una orden y licencia que había dado a los 
de Carcastillo para cazar en los términos de dicha villa, ignorando que el Monasterio 
tenía sentencia del Real Consejo del derecho que el Monasterio tiene de prendar a los 
que en dichos términos cazan sin su licencia. =Otra= A.

1543 En este año 1543 hay otra gracia de dicho Emperador Dn. Carlos y su Madre, para que 
el Abad de este Monasterio pueda cazar en las Bardenas Reales. =Otra= A. [56]

En este mismo año 1543 hay una sentencia contra el pleito de Caparroso, y a favor 
del Monasterio para que tenga goce con sus ganados por los ocho meses en las Bardenas 
Reales. Notario Martín Garrn = Otro Auto en este mismo año a la villa de Arguedas 
sobre lo mismo. =Otra= A.
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1551 En este año 1551 se hallan unas protestas del Prior de este Monasterio en sede vacante 
a un visitador del Obispo de Pamplona, que quiso visitar la Iglesia de Carcastillo y no le 
dejaron por parte del Monasterio. = Otra= A.

Biota. Provisión de Beneficios y Vicaría.
En este mismo año 1551 y siguientes 1600, 1603 y 1617, hay un fajo de procuras o 
poderes del Capítulo y Concejo de la villa de Biota, para presentación de Beneficios. Y 
del Conde de Aranda para la presentación de la Vicaría.

1554 En 1554, Dn. Pedro Pobladura no quiso tomar el hábito para obtener la posesión de la 
Abadía de este Monasterio y se fugó de él con el caudal de más de diez y seis mil du-
cados y la renta de cinco años de vacante. Como no tomó posesión de la Abadía no se 
cuenta en el número de Abades. =

He visto una representación a Roma, para que se quitase la tripartita, etc, en que 
consta, que lo que se llevó pasaba de diez y seis mil ducados de alhajas y dinero, sin in-
cluir la renta de cinco años de todo el cuerpo del Monasterio, de modo que dejó pobre 
la casa. El Rey le dio un Canonicato en Toledo. [57] El P. Ubani dice que primero fue 
Oidor a Valladolid. Véase a éste, que escribe largamente sobre este particular, que por lo 
tanto omito duplicar y tímido no se me corra la pluma 12. = A.

1555 En este año 1555 hay un Auto del Patrimonial de S. M. en que reconociendo el derecho 
del Monasterio revocó los nombramientos de substitutos, que había hecho para Carcas-
tillo y Mélida. Y van comprendidos diferentes actos, que acreditan esta Jurisdicción al 
Monasterio, que llegan hasta el año 1766. Pero en el de 1814 se reservó el Rey la Juris-
dicción general de todo Señorío. = Otra = A.

1556 En 30 de agosto de este año 1556 vendió al Monasterio Juan de Arévalo, vecino de Vi-
llafranca, la casa y corral que tenía en Carcastillo, por precio de treinta y dos ducados. 
Hay escritura ante Esteban Armendáriz, Escribano, como ya lo dice el P. Ubani. Pero 
yo añado, que no se sabe que Dn. José de Arévalo descendiese, como se cree, de dicho 
Dn. Juan de Arévalo, tenga en la dicha villa de Carcastillo otra casa, patio, ni corral, y 
dado caso, y no concedido, que lo tenga, como imagina, ha de tener dicho casal, según 
el fuero, por el que pretende vecindad, diez y ocho codos de ancho, y doce de largo, y no 
teniendo esta calidad, no hay derecho de vecindad, si no prueba haber gozado quieta y 
pacíficamente con ciencia y paciencia de los interesados por tiempo de cuarenta años, 
[58] probando los primeros y últimos años, y algunos del intermedio, y que ha pagado el 
costeraje. = Esto pongo por el pleito que se llevó con Arévalo sobre la vecindad forana 
de los Comunes en los años 1739, etc y para que se tenga presente si llega a ocurrir otro 
caso. =Otra = A.

12 Para mejor entender los aciagos años que vivió el monasterio durante el abadiato de Don Juan Pérez de Pobladura, 
además de lo que escribió el P. Ubani, puede consultarse Goñi Gaztambide, J., «Un largo interregno en La Oliva 
(1549-1564)», Cistercium, 95 (1964), pp. 271-279.  
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1558 En este año 1558 hay una licencia para cazar, los monjes y criados de este Monasterio, 
perdices y conejos en las Bardenas Reales. = Y en 1546 hay otra para lo mismo. = 
Otra= A.

En este mismo año 1558 a más del arriendo que pone el P. Ubani que este Monas-
terio hizo de los tributos, censos, etc, que tiene en Exea, se halla también en este mismo 
año una sentencia definitiva del Real Consejo, por la cual se manda ejecutar por venta y 
remate de los bienes de los pecheros de Cizur mayor y sus fiadores por la suma de 174 
robos y 5 almutes de trigo que los pecheros, a saber, jurados, vecinos y concejo de la villa 
de Cizur mayor debían de rezagas al Abad y convento de La Oliva. =Otra = A.

1560 En este año 1560 hay una sentencia definitiva del Consejo, en que veda a los gana-
deros de Carcastillo que no puedan hacer corralizas, ni burrisquiles en los Comunes. 
Secretario, Pedro de Zunzarren.= Item. En el año 1624 hay otras de la Real Corte y 
Consejo sobre lo mismo. Secretario del Consejo, Miguel de Zubiri. = Otra en el año 
1563.= [59]

Sequuntur Abbates cum tripartita redituum Monasterii.

Vaca la Abadía de este Monasterio
cerca de seis años que dejaron la
administración en los seculares
y Felipe II la volvió a los Monjes.

1561 Hay una copia de una sentencia de Roma dada por Dn. Gabriel Paleot, Auditor y Ca-
pellán de la Santidad de Pío IV, en el segundo de su Pontificado, expedida el lunes a 10 
de febrero de este año 1561 en el Palacio de San Apolinario contra todos los vecinos de 
la villa de Sos con gravísimas penas para que no incomoden ni Abad, Monjes, Convento, 
ni sus campos, como lo verificaron por la proximidad de la granja de Figarol. = No la 
ponen ni el P. Ubani ni el P. M. Bravo; pero se halla en el Archivo. = A.

En este mismo año 1561 y siguientes, y que llegan hasta el de 1763, se hallan 
Provisiones del Consejo, sobre que el Proveedor de la carnicería de Carcastillo deba 
dar la carne necesaria para los Maestros, Oficiales y otras personas, que trabajen en el 
Monasterio y residan en él. =

1562 Se halla un traslado de la Cédula de Tripartición al Abad Goñi, año 1562, en que asigna 
una parte para la manutención y vestido de los Monjes, que haya cuando menos veinte; 
otra para el Abad; y la otra tercera para la fábrica del Monasterio. =Véase al P. Ubani 
con más extensión. = 1563, Vid., p. 440. [60]

1564 Trigésimo 2.º
En 1564, Don Miguel Goñi, Abad Trigésimo Segundo de este Monasterio, natural 
de Cintruénigo de la noble casa de los Goñis. Fue Canónigo de Pamplona y Abad del 
Monasterio de Urdax, de donde lo echaron los Canónigos; y dio la sustancia de éste a 
sus parientes. Murió en Cintruénigo; pero su cuerpo yace en nuestro Capítulo con los 
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demás Abades. No obstante ganó muchos pleitos a favor del Monasterio como se puede 
ver difusamente en el P. Ubani, así como también los mandatos de visita, que el año 
1571 celebró en este Monasterio el R.P. Fr. Luis Álvarez de Solís, Prior de Calatrava, 
por comisión del Illmo. Dn. Gerónimo Cardenal de Claraval, Abad y General de Císter. 
= A.

En este año 1564 hay una sentencia del Consejo, por la cual se manda a los de Car-
castillo (sin embargo de los visitadores del Obispo) que acudan y paguen al Monasterio 
las primicias. Y en esta misma sentencia está otra inserta sobre lo mismo del año 1517. 
= Ni de ésta ni de la otra hace mención el P. Ubani. =Otra A.

1566 En este año 1566 hay una sentencia del Oficial de Pamplona contra Dn. Miguel Cuéllar, 
vicario de Carcastillo, por haber cazado en Larrate. Pagó la pena al Monasterio y le costó 
muchos reales. = Item un requerimiento a Dn. Simón Calatayud para que pague la pena 
de un perdigón que tenía. = Otra A.

En este mismo año hay un título de Escribano a Esteban de Armendáriz, para la 
villa de Carcastillo, [61] del Abad Dn. Miguel de Goñi, por ser Señor de dicha villa y 
tener entonces la jurisdicción mediana y baja. = Otra = A.

En este propio año hay tres sentencias contra el Alcalde, Jurados y Escribano. Al 
Alcalde y a un Jurado de Carcastillo condenó en dos meses de destierro del lugar y 
jurisdicción de Carcastillo por haber tenido audiencia con Escribano que no era del 
juzgado. Más al Alcalde en cien libras; y al juzgado en treinta libras. Al Escribano la 
misma sentencia que al Alcalde y treinta libras. Esta sentencia se dio en Tafalla, en 23 
de octubre de dicho año 1566. = Hay otro título de Escribano en el año 1592 y otros 
varios en años posteriores. Y aún se halla uno en el año 1774 de N. P. Dn. Miguel Virto, 
Abad. = Otra = A.

1567 En este año 1567, a más de lo que el P. Ubani pone sobre la visita que hizo el Abad de 
este Monasterio, Dn. Miguel Goñi, en la Iglesia de Biota, quieta y pacíficamente, hay 
una sentencia en nuestro Archivo, como todo lo demás que anoto del Consejo, en que 
declara pertenecer al Monasterio el nombramiento de las Ausencias de Carcastillo, pa-
gando la tercera parte. = Item hay cuatro nombramientos de Ausencias para la Iglesia de 
Carcastillo de los años 1579, 1581, 1582 y 1592.

Y respecto de lo que insinúo sobre la visita del Abad Goñi de la Iglesia de Biota, 
debo yo añadir que en este mismo año 1567 hay un Instrumento público, por el cual 
consta, cómo el Vicario y Beneficiados [62] juntaron Capítulo a son de campana, y con-
fesaron en él, que Dn. Fr. Miguel Goñi, Abad de La Oliva, y sus antecesores han sido y 
son visitadores de la dicha Iglesia Parroquial de San Miguel y Coladores de los Benefi-
cios de aquélla. Y así por lo sobredicho, como por razón de Abadiado de dicha Iglesia, 
en virtud de sentencia y otros actos, se le debe y paga cada un año por el dicho Capítulo 
la suma y cantidad de 485 sueldos jaqueses, puestos y llevados al dicho Monasterio de 
La Oliva. Y habiendo pretendido, que el dicho Abad y convento habían de contribuir 
por la dicha suma en las cuartas décimas, subsidios y otras echas, así del Arciprestazgo 
de la Val de Onsella como del Obispado de Pamplona, el dicho Abad después de haber 
hecho todos los actos necesarios de visita, los mostró a los dichos Vicario y Beneficiados 
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las Escrituras que entre dicho Abad y dicho Capítulo había; y habiéndolas visto confe-
saron por este Instrumento, que tienen obligación en virtud de ellas de darle y pagarle 
los dichos 485 sueldos jaqueses en cada un año libremente y por entero, llevados a costa 
de dicho Capítulo al Monasterio de La Oliva. Y a más de esto, una cena o comida en 
cada un año, cuando el dicho Abad fuere a la dicha villa. Y juntamente confiesan, que 
los dichos 485 sueldos tienen obligación de pagar enteramente al dicho Monasterio sin 
quitar de ellos cuarta décima, subsidio, ni otra echa, ni pecha, general ni particular, [63] 
ordinaria ni extraordinaria. Y que los ciento y noventa sueldos que de rezagas de años 
pasados debían al dicho Monasterio y les perdona el dicho Abad, no alegarán por ello 
posesión alguna, ni lo traerán en consecuencia; y que pagarán al dicho Abad y a sus 
sucesores cada año los dichos cuatrocientos ochenta y cinco sueldos por entero, y sin 
entregarse ni descontar de ellos la cuarta décima, subsidio, ni otra echa, ni pecha alguna. 
Y se obligan a darle la dicha cena al dicho Abad y sus sucesores con ocho de a caballo, 
conforme a las dichas sentencias y escritura. Y si lo contrario hicieren, quieren por este 
Instrumento que el dicho Abad y sus sucesores les puedan pedir por términos de justi-
cia los dichos ciento y noventa sueldos. Y a más de lo sobredicho, hay recurso contra el 
dicho Capítulo por todo lo demás, que contra él se pretendiere. Y para complemento de 
lo sobredicho, obligaron todos sus bienes, muebles, raíces, a 15 de marzo de dicho año 
1567. =Otra= A.

En este propio año 1567 hay una copia fehaciente y firmada originalmente por el 
Virrey, Oidores y Secretario del Consejo, y sellada con el sello Real de la Sentencia defi-
nitiva y Ejecutoria, que se dice en el año 1558, de Cizur mayor. = Otra = A.

En este referido año 1567 hay sentencia del Consejo contra Carcastillo, que manda 
entretengan y conserven a su costa el barranco y pontarrón de la acequia que viene a La 
Oliva, que viene de Encisa. Secretario, Pedro de Aguinaga. =Otra= A. [64]

1568 Sentencias contra los vecinos de Carcastillo que pretendieron por su autoridad ha-
cerse hidalgos.
En 17 de julio de este año 1568 hay sentencias de la Corte Mayor y Real Consejo en 
favor del Monasterio y contra los vecinos de Carcastillo que de común consentimiento, 
siendo labradores pretendieron gozar de hidalgos. Fueron todos condenados en costas y 
quitándolos los galgos; y a los que resistieron al mandato del Sr. Abad, se les condenó a 
cada diez libras. Secretario, Juan de Zunzarren. Abad, Dn. Miguel de Goñi. =Otro= A.

1569 Protestes al Visitador del Obispo.
En este año 1569 hay unos Protestes que hizo este Monasterio contra el Vicario Gene-
ral de Pamplona sobre unos mandatos de visita. =Otra= A.

1570 Sentencia y Ejecutoria contra la pecha de Cizur mayor.
En este año 1570 a más de lo que el P. Ubani pone sobre la pecha de Caparroso, añado 
yo que se halla también una sentencia definitiva y ejecutoria del Real Consejo, por la 
cual se manda entretener y amparar al Abad y convento de La Oliva en la posesión de 
que los labradores pecheros, Francés de Iriarte, Martín de Ilzarve y consortes, vecinos 
del lugar de Cizur mayor, tienen obligación de dar cada año una comida al Abad y cinco 
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personas de a caballo, que coman a su mesa y seis criados de servicio, y paja y cebada 
para sus cabalgaduras. Y también se declara, que el Abad y convento están en posesión 
de que los dichos labradores den toda la paja que fuere necesaria para tres cabalgaduras 
todo el tiempo que el dicho Abad estuviere en Pamplona. Fue en dicho año 1570. = 
Otra= A.

En este mismo año 1570, a causa del pleito que el Monasterio llevaba con Car-
castillo sobre el paso de [65] almadías y perjuicio de la presa, se hizo en dicho año una 
escritura de convenios sobre la presa y acequia entre el Monasterio y villa de Carcastillo, 
bajo ciertas cláusulas, que como ya hay otra concordia posterior, que es la que rige, las 
omito. Notario, Miguel Ximénez de Luna. Abad, Dn. Miguel de Goñi. =Otra= A.

1571 En este año 1571 y en el de 1585 hay sentencias de Corte y Consejo, en que se manda 
a los vecinos de Carcastillo dejen al Monasterio en la posesión de recibir los diezmos, y 
que le diezmen dichos vecinos de potros, becerros, pollos, lechones, mulatos, pollinos, 
de todo grano, lana, quesos, corderos, cabritos, uvas, olivas, garbanzos, habas, arvejas, 
lentejas, lino y cáñamo. Por cada mulato nueve maravedís; por cada potro y lechón seis 
maravedís; de los pollos tres maravedís. = Otra= A.

1573 En este año 1573 hay un Auto del Abad de La Oliva en favor de Pedro Mendi, ha-
ciéndole Capellán de la Capellanía de Juan de Mendi y Catalina Romeo. Escribano, 
Miguel Ximénez de Luna. =Otra= A.

En este mismo año 1573 hay una escritura de venta y compra de la casa que An-
tón Ximénez y Clara de Labiano vendieron al Monasterio en Carcastillo, cabe la herre-
ría, por 80 ducados. = Otra = A.

1574 En este año 1574 hay Convenios de la villa de Mélida y el Monasterio de La Oliva sobre 
la limpia del río y sobre que vuelvan los de Mélida las piedras que quitaron del molino 
viejo. Escribano, Miguel Ximénez de Luna. = Otra = A. [66]

1575 En este año 1575, a más de la escritura que pone el P. Ubani sobre las nuevas roturas de 
los términos comunes con Carcastillo, añado yo que en este mismo año 1575 hay en el 
Archivo una sentencia del Real Consejo, por la cual se declara, que este Monasterio dé y 
provea para los gastos necesarios de ornamentos, fábrica, cera, aceite y otras cosas nece-
sarias de la Parroquial de Carcastillo, cien ducados pagaderos en cada un año, la mitad 
por Pascua de Resurrección y la otra mitad para el día de Todos Santos. Los cuales cien 
ducados reciban y administren dos personas, vecinos de Carcastillo, el uno nombrado 
por el Abad y el otro por el Alcalde y Jurados de Carcastillo. Las cuales primicias al fin 
del año den cuenta con pago de la administración de los cien ducados al Abad o persona 
que nombrare. = Desde el año 1808 que salió el Plan, la mitad de la primicia es para el 
Monasterio y la otra mitad para la Iglesia de Carcastillo con la que se surte de todo lo 
necesario. =Otro= A.

1576 En este año 1576 hay una provisión y sentencia del Consejo contra la villa de Carcasti-
llo, por las cuales se manda en pena de diez libras que los de la dicha villa no laven paños 
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ni echen inmundicias en la acequia por donde va el agua al Monasterio, sino es que la 
hagan en el río Aragón. Declarose la sentencia definitiva a 4 de septiembre de dicho año 
1576. Secretario, Juan de Zunzarren. Abad, Dn. Miguel Goñi. =Otra= A. [67]

1577 En este año 1577 hay una copia fehaciente, mandada sacar por Autoridad de los Oido-
res de los Comptos Reales de la sentencia definitiva y ejecutoria del Real Consejo, que 
es la que queda dicha en los años 1558 y 1567. =Otra= A.

En este mismo año 1577 hay sentencias de Corte y Consejo, en que condenan a 
los de Carcastillo en cuatro ducados, si toman el agua fuera de sus aguadas. Y si cortan 
árbol de pie en los términos del Monasterio dos ducados, y si es rama un ducado. = Item 
en este propio año 1577 y siguientes se hallan varios autos y sentencias sobre regar. = 
Pero ahora rige la concordia de las tres Comunidades. =Otra = A.

1580 En este año 1580 fue nombrado Abad de este Monasterio el Dr. Dn. Domingo de La-
bayen, después de Goñi y antes de Guerra, esto es desde 1580 hasta el 84, pero murió 
sin expedir las Bulas, por cuyo motivo no se pone en el Catálogo. =Otra= A.

1581 En este año 1581 hay un requerimiento del Monasterio contra la villa de Carcastillo que 
no quería pagar por mitad el reparo de la presa y limpia del vocal y acequia sino que el 
monasterio pagase tres partes. =Otra= A.

1584 En este año 1584 a más del privilegio original que ya pone el P. Ubani en el año 1350 
sobre la pecha de Caparroso, hay en este año 1584 dos copias auténticas del dicho privi-
legio; la una en pergamino con un sello pequeño de cera bermeja, el cual es sello Real y a 
petición del Abad Dn. Fr. Lope de Gallur lo trasladó y selló Roberto de Boyteller, Abad 
de Lodosa, tenedor y guarda del sello del Rey de Navarra. [68] El otro fue sacado con 
compulsoria y mandamiento del Real Consejo de los Libros de Cámara de Comptos 
Reales y Jueces de finanzas de S.M.; fue la data de esta copia en dicho año 1584.

1585 Trigésimo 3.º
En 1585, Don Esteban de Guerra, Abad Trigésimo Tercio de este Monasterio. Fue de 
la Congregación de Castilla, Prior de Calatrava y Abad de Valparaíso. En tiempo de este 
Abad se colocó el retablo del Altar mayor, que se trajo de Zaragoza, y todo costó 3.152 
ducados, 7 tarjas. En él se cometieron dos errores, que los llora muy bien el P. Ubani, 
que verdaderamente son dignos de llorarse con lágrimas de sangre. En este tiempo se 
comenzó a escribir los libros de Coro 13, preciosos por cierto, y que malamente perdimos 
en la guerra del año 1808. Un P. Guerra los comenzó y una guerra cruel los devoró. = A.

13 El Padre Ubani, en sus Anales, es más explícito sobre este tema, apuntando que «en tiempo de este Sr. Abad [Gue-
rra], y por su orden, vino a este Monasterio del de Poblet el Padre Compaño, escritor de libros de canto; y dando la 
fábrica el pergamino y los demás recados necesarios, escribieron y puntaron los seis tomos pequeños de los libros 
del coro con los oficios de Dominicas, de Pascuas, Ferias, Santorales propios y comunes de todo el año. Antes de 
escribir estos libros, hacíanse los divinos oficios, estándose los monjes en sus sillas y cantando de dos en dos en unos 
libros pequeños; pero ya desde el tiempo de este Sr. Abad y después que se han hecho buenos libros, se canta en el 
atril de medio del coro».



90 ⏐ Prontuario Histórico

En este mismo año 1585 y siguientes hay varias escrituras de piezas, que dio el 
Monasterio a varios vecinos de Carcastillo en enfiteusis, que es darles el señorío o domi-
nio y en reconocimiento de él pagar cada año tantos reales, con la condición que si dejan 
de pagar dos años seguidos, puede el Monasterio quitárselas. = Otra= A.

1586 En este año 1586 hay un auto de este Monasterio contra el Patrimonial y Guarda de la 
villa de Caparroso, sobre el derecho del Monasterio en pacer y beber sus ganados en las 
Bardenas Reales. = Otra = A.

1587 En este año 1587 se llevó pleito con Pedro Isava, vecino de Villafranca, sobre la vecindad 
forana en Carcastillo. Hay sentencia de la Corte a favor del Monasterio y contra el dicho 
Pedro de Isava, [69] cuyos documentos quedan juntos en el Archivo y cajón de abajo de 
Carcastillo, por lo que pueda ocurrir. =Otra= A.

1588 En este año 1588 hízose un amojonamiento el Monasterio con la villa de Sta. Cara 
desde Val del Rey.

Vaca la Abadía de este monasterio
desde este año 1588 (en que hizo
una declaración el Abad Guerra
de lo que se le debía en Tudela
en su enfermedad, a 24 de agosto
de dicho año 1508) hasta 1591.

1589 Retablo.
Aunque ni el P. Ubani ni el P. M. Bravo ponen esta partida, tengo visto que en este año 
1589 se concluyó de poner y pintar el Retablo 14, de la Capilla mayor; que lo pintó Rolan 
Mois, vecino de Zaragoza, siendo Prior Dn. Bernardo Álvarez. Se comenzó a hacer el 
año 1571, poco más o menos, en tiempo del Abad Goñi. Porque consta por el libro de la 
fábrica en el año 1572 haberse pagado un tanto a cuenta del Retablo. Y consta también 
por la visita de Fr. Luis Álvarez de Solís, que mandó hacer el Retablo el año 1571 15. 
Costó ut supra.

14 Después de la desamortización de Mendizabal y la exclaustración de los monjes de La Oliva, el magnífico retablo 
se trasladó al convento de Concepcionistas Recoletas en Tafalla y, tras el abandono del convento por las monjas, se 
ha instalado en la parroquia de San Pedro de la misma ciudad, donde puede contemplarse en la actualidad. Una 
descripción detallada del retablo se halla en Castro, J. M., «Los retablos de los Monasterios de La Oliva y Fitero», 
Rev. Príncipe de Viana, 3 (1941), pp. 13-26; en García Gaínza, M. C.; Heredia Moreno, M. C.; Rivas Carmona, J. 
y Orbe Sivatte, M., Catálogo Monumental de Navarra. III. Merindad de Olite, Pamplona, Institución Príncipe de 
Viana, 1985; en Criado Mainar, J., «El retablo mayor del monasterio de La Oliva (1571-1587) y la renovación de la 
pintura zaragozana. Nuevas precisiones documentales», Artigrama, 26 (2011), pp. 557-581; y también en Fernán-
dez Gracia, R., «Promoción de las artes en el Monasterio de La Oliva», en Gutiérrez, D. (coord.), El monasterio de 
La Oliva, Burgos, Monte Carmelo, 2006, pp. 147-152. 

15 Un pormenorizado estudio sobre la compleja historia constructiva del retablo y su devenir tras la desamortización 
puede consultarse en Morales Solchaga, E., «A propósito del retablo mayor del Monasterio de La Oliva, una de las 
joyas más preciadas de nuestro patrimonio», Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte de Navarra, 3 (2008), 
pp. 621-637.

Retablo Mayor, que 
fue del Monasterio de 
La Oliva, cuando se 
hallaba en el convento 
de Concepcionistas de 
Tafalla. (AMLO).
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1590 En 30 de junio de este año 1590 era ya electo el Abad Suárez; y como tal se firma en las 
cuentas. Y en el 2 de enero de 1591 se firma ya Abad. Esta tardanza consistió en que el 
Pontífice Gregorio XIIII tardó a expedir la Bula. = Véase al P. Ubani, como lo ponen en 
91 sigo yo lo mismo. =A. [70]

En este mismo año 1590 hay un requerimiento por el Monasterio al Obispo de 
Pamplona sobre la visita de la Iglesia de Carcastillo; y juntamente una apelación hecha 
por el Monasterio de los tales mandatos. = Otra= A.

En 8 de julio de este propio año 1590 expidió una circular impresa Dn. Bernardo 
Roxas y Sandoval, haciendo una Convocatoria a Pamplona para celebrar el Domingo 
después de la Virgen de agosto; la que se notificó a este Sr. Abad Suárez, para que 
concurriese a ella. Pero respondió que los Abades Cistercienses estaban sujetos inme-
diatamente a la Sta. Sede y en nada de jurisdicción a los SS. Obispos. Y así que no le 
comprendía la Orden y menos las amenazas de censuras y multas pecuniarias por no 
asistir. = Téngase presente, por si ocurre, lo que se dice en el año 1533. =Otra = A.

En este referido año 1590 hay una escritura de la casa y casal que el Monasterio 
compró en Carcastillo de Juan Ybanes y su mujer Ana de Unzué. =Otra = A.

En dicho año 1590 hay sentencias sobre el molino que la villa de Carcastillo quería 
hacer, inhibiéndole el Monasterio. [71]

1591 Trigésimo 4.º
En 1591 el Maestro Don Francisco Suárez, monje de Valparaíso, General de la Con-
gregación de Castilla y Abad Trigésimo Cuarto de este Monasterio. = A.

En este mismo año 1591, a más de las muchas partidas que en este año pone el 
P. Ubani, debo yo añadir que en este mismo año se halla en nuestro Archivo una Bula 
del Papa Gregorio XIV, la cual impetró Dn. Antonio Murillo subrepticiamente contra 
el derecho del Monasterio, por la cual consta cómo siendo Vicario perpetuo de Carcas-
tillo renunció [a] la Vicaría en manos del Papa y en favor de Dn. Juan Senosiain; y en 
virtud de la dicha Bula se le dio la posesión de la Vicaría, inconsulto el Monasterio, el 
cual llevó pleito contra el dicho Dn. Antonio Murillo, el cual fue condenado juntamente 
con Dn. Juan Senosiain. = Otra = A.

En este dicho año 1591 se halla en nuestro Archivo un pliego de una letra muy 
hermosa sobre la Hermandad de los cinco Monasterios de Navarra para los Sufragios 
de los Difuntos, que aunque el P. Ubani nada pone de él, pero que yo por su utilidad 
copio al pie de la letra, y es como sigue:

«En el Monasterio de Nra. Sra. de La Oliva, jueves veinte y un días de marzo en que se 
celebra la fiesta de N. P. San Benito, año del Señor de mil quinientos y noventa y un años. 
Hallándose presentes los RRmos. Dn. Fr. Juan de Echaidi, Abad del Monasterio de San 
Salvador de Leyre y Visitador de los Monasterios de Navarra, y el Mro. Dn. Fr. Marcos de 
Villalva, Abad del [72] Monasterio de Fitero, y Dn. Fr. Francisco Suárez, Abad del dicho 
Monasterio de La Oliva, movidos con christiano celo y deseo de que los Religiosos de los 
dichos Monasterios sean favorecidos con mayores sufragios al tiempo que Nro. Señor 
dispusiere de ellos. Por sí y en nombre de los dichos sus conventos por los cuales presentan 
caución que tendrán por facto y firme lo que aquí será constituido y establecido. Dijeron 
unánimes y nemine discrepante, que querían y era su voluntad que los dichos sus Monaste-
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rios y los Religiosos de ellos, que son o fueren de aquí adelante para siempre jamás, tengan 
hermandad en la forma y con las condiciones siguientes.

Y. Primeramente, que cada y cuando que aconteciere morir algún Religioso, monje o fraile 
lego profesos, expresamente de cualquiera de los dichos Monasterios, todos los Religiosos y 
cada uno de ellos sean obligados a decir por cualquiera difunto de los que murieren en la obe-
diencia de los dichos Monasterios, los que fueren Sacerdotes tres Misas de oficio de Requiem 
o por lo menos con la Colleta Inclina en singular, ofreciendo el sacrificio por el tal difunto, 
y los hermanos monjes cada uno un Salterio terminando con Requiem Eternam Inclina en 
singular. Y los hermanos frailes ciento y cincuenta veces el Miserere mei Deus o, por lo menos, 
ciento y cincuenta veces el pater noster y otras tantas avemarías. Item que cada convento de los 
sobredichos sea obligado a decir por cada uno de los dichos Difuntos tres Misas conventuales 
de oficio de Requiem, pudiéndose cómodamente hacer y si no metiéndose la colleta Inclina en 
singular ofreciendo como dicho es el Sacrificio por el difunto.

Y. Item que los PP. Abades de los dichos Monasterios o sus Priores, o Presidentes en su 
ausencia, o sede [73] vacante, sean obligados a que dentro de ocho días que muriese cual-
quiera Religioso o Abad de los sobredichos, darán aviso con mensajero propio a costa del 
Monasterio donde muriese el tal Abad o Religioso para que se notifique a los Monasterios y 
se cumpla la obligación sobredicha.

Y. Item que luego que viniere a noticia de los dichos Monasterios la muerte de alguno de los 
dichos, se asiente el nombre del difunto en una tabla, que para esto ha de haber en la sacristía, 
para que venga a noticia de todos.

Y. Item que el primer Capítulo que hubiere después de notificada la dicha muerte, el Can-
tor estando en pie en el dicho Capítulo diga al que preside absolvatis animam fratris nostri 
defuncti. Y el que presidiere diga anima fratris nostri defuncti per Dei misericordiam requiescat in 
pace. Y levantados dicho Presidente, todo el convento diga rezado el salmo Deprofundis con la 
colecta Inclina en singular por el difunto.

Y. Item por cuanto al tiempo que se trató este asiento se halló presente el muy Rvdo. P. Fr. 
Luis Repol, Prior perpetuo de Nra. Sra. La Blanca de Marcilla, y tuvo por bien de obligarse 
por sí, y por el convento de dicho su Monasterio a todo lo que dicho es, se dio por admitido el 
dicho Priorato de Marcilla como las demás cosas susodichas.

Y. Item acordaron de que con la brevedad posible se [74] dé aviso de todo lo sobredicho 
al Sr. Abad del Monasterio de Iranzu y que si su Paternidad y su convento quisieren entrar y 
se obligar a la dicha Confraternidad o hermandad en la forma que dicho es, desde ahora para 
entonces le den por admitido. Y que su paternidad dé aviso a los dichos Monasterios de este 
Reyno del consentimiento suyo y de su convento de cómo pasarán por la dicha obligación.

Y. Item se declara que todos los Abades y Religiosos de los dichos Monasterios de este Rey-
no quedan obligados en conciencia al cumplimiento y ejecución de todo lo aquí capitulado 
y concertado con los vínculos y obligaciones que están obligados los monjes de la Orden de 
hacer los Aniversarios solemnes, de cada mes y Tricenario de San Lamberto. En fe y testimo-
nio de lo cual hicieron esta presente escritura, día, mes y año y lugar sobredicho. Y por ser 
así verdad lo firmaron como sigue. Fr. Juan de Echaidi, Abad de San Salvador; Fr. Marcos de 
Villalva, Abad de Fitero; Fr. Francisco Suárez, Abad de La Oliva.

En el Monasterio de Nra. Sra. de La Oliva, a cuatro días del mes abril del año mil 
quinientos noventa y uno, se notificó esta carta de Concordia y Confraternidad al Sto. 
convento de dicho Monasterio hallándose presentes en Capítulo el P. Fr. Bernardo Álva-
rez, Prior, y todos los demás monjes de dicho convento, los cuales lo loaron y aprobaron 
nemine discrepante. Y en testimonio de verdad firmaron de su nombre y manos, año, 
mes y lugar sobredichos. Fr. Bernardo Álvarez, Prior; [75] Fr. Pedro Ibáñez de Aybar; 
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Fr. Martín Sánchez; Fr. Joan de Calatayud. Fr. Joan Lorente; Fr. Diego de Lazcano; Fr. 
Vicente de Rada; Fr. Bernabé Cobilla; Fr. Bernardino Ortiz; Fr. Cosme Calvo; Fr. Ge-
rónimo Escudero; Fr. Esteban de Galdiano; Fr. Bartolomé de Baigorri; Fr. Malaquías 
García; Fr. Joan de Hora; Fr. Agustín Boloque.

Sacó copia del original el P. Dn. Diego Maicas, Secretario de la Comunidad, en 23 
de febrero del año 1635. Pero dicha carta de Hermandad se puso en ejecución el año 
1600. = Otra = A.

En este referido año 1591, en 28 de mayo, se halla un Breve de Nro. SSmo. P. Gre-
gorio XIIII y primero de su Pontificado, en el que concede Indulgencia  plenaria perpe-
tua en el día de N. P. S. Bernardo a todos Abades, monjes, monjas y a todas las personas 
de ambos sexos de Nra. Orden Cisterciense, que se confesaren, comulgaren y visitaren 
en dicho día las Iglesias o Iglesia de dicha Orden. A los de la Orden es perpetua y para 
los demás fieles diez años. Fratribus et Monialibus perpetuo, pro aliis vero ad decimum 
dumtaxat duraturis. =

En este dicho año de 1591 consta que había enfermería; que se daba Cogulla de 
anascote; que se usaban velas de sebo en el Refectorio y candiles los monjes, que eran de 
veinte y dos a veinte y tres. = Así consta en los libros de caja. =

1592 Hay un traslado de la Ejecutoria que el Monasterio de Fitero sacó en 7 de julio de 1586 
sobre nombrar [76] Juez de residencia, y el M. I. S. el Mro. Dn. Francisco Suárez, Abad de 
éste de La Oliva, la pidió por medio de escribano a aquel Monasterio para cosas que a éste le 
convenían; y es un cuaderno con carpetas en pergamino. Escribano Miguel de Uterga. = A.

En este mismo año 1592 hay una copia de la sentencia firmada por el Virrey y el 
Consejo, que es la que se pone el año 1570 y el P. Ubani hace mención de ella en este 
año 1592 sobre la comida de Cizur, que cada año deben dar al Abad y compañeros. Se 
hallan a más en estos años y siguientes varias cartas sobre lo mismo. Y en el año 1621 un 
testimonio por escribano cómo el Abad fue a Cizur y le dieron la comida acostumbrada. 
= Todo esto en el día está en práctica, como queda dicho en el año 1828. Y conviene 
renovarlo de cuando en cuando para que no pierda este derecho el Monasterio.

1593 Se hallan en este año 1593 unas informaciones que recibió el P. Dn. Vicente de Rada a 
favor de Fr. Francisco Arnal para la profesión, hechas en Alfaro a 19 de mayo de 1593. 
No consta quién era Abad, pero se presume era este Suárez porque entró, como queda 
dicho, en 1591.

Hay en pergamino una Indulgencia plenaria que la Santidad de Clemente VIII 
concedió para el día de N. P. S. Benito a todos los Monasterios Cistercienses del Reyno 
de Navarra, y también para todos los fieles, que con devoción visitaren las Iglesias de 
dichos Monasterios, confesando y comulgando en dicho día y haciendo oración por la 
extirpación de las herejías, concordia de los Príncipes Christianos y exaltación de la Sta. 
Madre Iglesia. = Pero esta Indulgencia no se concedió mas que para diez años, como se 
halla en nuestro Archivo. = A. [77]

En 6 de julio de este año 1593 hay una Sentencia de la Real Corte a favor del Mo-
nasterio para que éste pueda dar guía a los ganados extranjeros en los términos comu-
nes. = It. Otra sobre lo mismo, del año 1818. = It. Otra del año 1819 para lo mismo, en 
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que se manda que Fernando Garde vuelva a José María 
Roncales lo que exigió por el paso.=

1594 En este año 1594 se halla en el cajón de Exea un cua-
derno de un Apeo y arrendamiento, que el P. Dn. Pe-
dro Ibáñez hizo de las tierras, que este Monasterio tie-
ne en Exea. Y en la partida 15 del mismo dice: «Item 
Pedro Ximénez Navarro, yerno de Miguel Lescoron, 
vecino de dicha villa, paga seis sueldos de treudo per-
petuo sobre una era de trillar junto a la Iglesia de La 
Oliva y confronta con la dicha Iglesia y dos caminos, 
&c.».

En la partida 19 dice: «Item Miguel Navarro, can-
tero, vecino de dicha villa, paga la décima y primicia 
de un campo que le fue vendido para la fábrica de la 
ermita, &c.». Y en el último item dice: «El Procurador 
de La Oliva, Fr. Pedro Ibáñez de Aybar ha arrendado los dichos terrajes, treudos, déci-
mas y primicias a Jayme Fillera por tiempo de siete años, que el primero es de 1595 y 
el postrero de 1601, por arrendación en cada un año a saber: el primero de veinte y dos 
ducados y doce Misas; y los otros seis años por arrendación cada uno de ellos de treinta 
y dos ducados y doce Misas, y ha de dar seguridad en Tudela. Todo esto parece [78] más 
largamente por auto de arrendación hecha en dicha villa de Exea, a 17 de julio de dicho 
año 1594. Testificado por Brisiain Díez, notario.»

Las doce Misas se han de decir en la ermita de La Oliva en los días siguientes:
Las seis en los domingos y fiestas del mes de julio por estar la gente en las eras 

allí cerca.
El día de la Asunción de Nra. Sra. una.
El día de San Bernardo, a 20 de agosto, una.
El día de la Natividad de Nra. Sra., en el mes de septiembre, una.
El día de San Benito, 21 de marzo, una.
El día de la Procesión general de las Letanías, una.
El día de San Pedro, a 29 de junio, una.

Nota.
Hasta aquí tiene notados el R. P. Dn. Bernardo de Ubani a los S.S. Abades; hasta aquí 
nos dejó este insigne hombre memorias de los sucesos ocurridos desde la fundación de 
este antiquísimo Monasterio; hasta aquí, en fin, escribió este monje, cuyos años debían 
haber sido más largos para continuar tan prolija obra. Pero le cupo la suerte y murió en 
Madrid como Agente de los Monasterios de Navarra, como se dirá adelante. Y aunque 
no fue Abad, pero sí Definidor de la Congregación.

No obstante, aún sigue el P. Mro. Bravo la serie de los SS. Abades, dejándonos 
noticias hasta el Abad cuarenta y uno o, lo que es lo mismo, hasta el año 1647 en que 
murió, como consta en su Chronologia Regalis Olivae Monesterii. [79]

Carta de Profesión en 
el monasterio de La 
Oliva de Fr. Esteban 
de Galdiano en 1593, 
siendo abad Dom 
Francisco Suárez. 
AMLO, leg. 24, carp. 
520, profesiones.
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1596 Trigésimo 5.º
En 1596, Don Gaspar Gutiérrez, Abad Trigésimo Quinto de este Monasterio. Fue de 
la Congregación de Castilla y dignísimo General de ella. Les aumentó a los de Carcas-
tillo setecientos robos de trigo. Para esto su Antecesor les alargaba ya trescientos, que 
todo junto asciende a mil. = Esto lo hicieron con el objeto, para que pudiesen sembrar, a 
cuyo depósito llaman el trigo de la Caridad. Al presente, que es, en que escribo este libro 
el año 1834, son quinientos robos de trigo los que tienen; y que no los ha reclamado el 
Monasterio como propios en estos últimos años por haber sido cortas las cosechas; pero 
que deben reclamarse y recoger con arreglo a la lista, que se dirá adelante, para seguir 
con tan piadoso establecimiento. = Se esmeró en perfeccionar la Biblioteca Eclesiástica 
destinada para el Oficio Divino; cuyos libros de Canto principió su Antecesor. Hizo la 
Sacristía nueva, fabricada a mucho coste. Estableció a una con la comunidad, que por 
cualquiera Abad o monje difunto se celebrasen seis Misas solemnes y siete privadas. 
Hizo la Botica. Fit etiam pharmacopolium ad medelam, dice Nro. Rmo. P. M. Dn. Ni-
colás Bravo. = Lean este texto algunos de los opositores de nuestros tiempos a ella, 
después de doscientos treinta y seis años establecida. Supónese que es de la Botica, que 
hoy existe; porque el P. Ubani, escribiendo de las cuantiosas limosnas que desde el Abad 
Gallur, que entró el año 1332, dice: «Además de lo referido es costumbre de esta [80] 
Sta. Casa dar las medicinas de limosna a los pobres necesitados de estos lugares, que 
según se da razón en su lugar, también se atendió a subvenir a estas necesidades cuando 
se puso botica en el Monasterio». = Salió, dice dicho P. M. Bravo, de esta vida en 3 de 
febrero del año 1605 el insigne Abad Gutiérrez. = Y yo añado lo que tengo visto, que 
es todo lo que sigue.

1596 En marzo de 1596 se hicieron los pilares de la puerta del Monasterio y lonja del pozo. 
Eran veinte y seis monjes. Había vacas en el Monasterio. = A.

En este año 1596 hay sentencias de Corte y Consejo, para que el Monasterio pue-
da vender en Carcastillo el vino y demás frutos por grueso y por la menuda, como lo 
hacen los vecinos de dicha villa. = Otra hay sobre lo mismo del año 1593. = Y del año 
1627 hay una confesión del Alcalde y Jurados de la villa de Carcastillo, en que puede 
vender el Monasterio en dicha villa sus frutos.

1597 En este año 1597, según parece en las cuentas, se gastó en todo el año en la cocina, dor-
mitorio y monjes noventa y dos docenas de aceite. También se pintaron los Retablos.

1599 En este año 1599 fue a Roma el P. Dn. Francisco Pérez sobre lo de Marcilla; y para el 
regreso a España tomó en Roma cincuenta escudos. = También en este año se doró N. 
P. S. Bernardo. = De aquí infiero que los Retablos del año anterior serán de N. P. S. 
Benito y S. Bernardo. = Pero esto se opone a lo que se dirá.

Hasta esta época fue el Monasterio de Marcilla Priorato de éste de La Oliva. Y el 
año siguiente lo erigió el Rey en Abadía, declarándola de su Real Patronato. [81]
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1600 Vergonzosa enajenación de Nra. Sra. de La Oliva 16.
¡Oh principio del siglo XVII tan desgraciado para este Real Monasterio de La Oliva!

El P. Ubani prometió escribir en llegando a este año sobre haber entregado a los 
de Exea de los Caballeros el más precioso Monumento que el Monasterio tenía, y con el 
que estaba enriquecido, cual era Nra. Sra. de La Oliva. Pero como le sobrevino la muerte 
y no escribió más que hasta el año 1595, como dicho es, no nos pudo dar noticia de tan 
irreparable pérdida. El P. M. Bravo tampoco nos ha dejado la más remota noticia sobre 
este particular; y que no dejó de extrañar, pero mucho, habiendo sobrevivido hasta el 
año 1647, siendo cosa tan granada como reciente en su tiempo.

Yo tampoco puedo decir cosa mayor; porque aunque tuve muchos deseos de regis-
trar y ver el cajón de Exea en el Archivo, me faltó el tiempo, por el poco que tuve su llave, 
como dije en mi principio del libro anterior. Pero en estos dos últimos años he visto 
más, como se verá y se ve en las adiciones. No obstante me han venido casualmente a las 
manos algunos documentos, que hablan del asunto; y principalmente un tomo en 4.º, 
que escribió Dn. José Felipe Ferrer y Racax, natural de Exea de los Caballeros, monje de 
San Juan de la Peña, y después Abad de dicho Monasterio de San Juan de la Peña, [82] 
cuyo título le da: «Idea de Exea. Compendio histórico de la M. N. y L. villa de Exea de 
los Caballeros», cuyo tomo tengo en mi uso.

Este Señor, como Patriota de Exea, quiere que la Imagen de Nra. Sra. de La Oliva 
fuese aparecida en dicha villa. Apoya sus frívolas razones, y que con sus mismos escritos 
rebate, citando a la página 138 al P. M. Fr. Roque Alberto Faci en su obra de las Imáge-
nes antiguas y milagrosas de Nra. Sra.; hablando de ésta de La Oliva, refiere la opinión 
de haberse aparecido al Rey de Aragón, Dn. Alonso I, en la ocasión de estar conquis-
tando a Exea anunciándole con su soberana asistencia la célebre victoria que habían de 
conseguir allí las armas Christianas sobre las Mahometanas. Todo esto lo apoya, como 
dice el Sr. Ferrer, en que en la pared de la Basílica de la Santa Imagen en Exea, en el cual 

16 El pueblo de Ejea de los Caballeros siempre tuvo una gran devoción por la Virgen de La Oliva, reflejado en el 
santuario que le dedicaron y la cofradía fundada bajo su advocación, lo que explica su deseo de poseer imagen tan 
venerada. Sobre la relación histórica entre Ejea y la Virgen de La Oliva puede consultarse la obra de Gil Orrios, A., 
La Virgen de La Oliva en Ejea. Estudio histórico y documental, Zaragoza, Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 
2003. 

1600
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descansaba el retablo de Nra. Sra., contenía en toda la extensión, que éste dejaba libre a 
uno y otro lado, una hermosa y exacta pintura de la conquista de Exea y en ella la referi-
da Aparición de Nra. Sra. hacia la parte donde ha estado y está su Basílica.

La SSma. Virgen ha hecho prodigios semejantes a éste; y puede muy bien que el 
referido lo hiciese con el piadoso Monarca. Mas no es una razón concluyente, argumen-
to infalible, ni buena lógica, que pueda sacarse la consecuencia de que la Virgen, aun 
suponiendo el caso de que se apareciese en Exea en esta ocasión, pues que el mismo 
Sr. Ferrer se queja de la imparcialidad del P. M. Faci, porque este autor dice que la deja 
en aquel grado de probabilidad que tiene, porque no faltan algunas conjeturas que la 
persuaden no [83] estuviese antes en culto y veneración en otra parte. Puntualmente se 
verifica así con lo que el mismo Sr. Ferrer dice a la página 139:

«Que no intenta persuadir, que dicha Sta. imagen empezó a ser conocida y vene-
rada en Exea antes que en otra parte, porque según memorias, ya en tiempos anteriores 
a la conquista de Exea, se veneraba en una villa o pueblo de Navarra, que se decía La 
Oliva. Aquí se continuó su culto por algunos años, hasta la mitad del siglo doce (menos 
diez y seis años que quiere quitar al Monasterio de antigüedad) cuando en virtud de la 
donación de la dicha villa e Iglesia de La Oliva, que hizo el Rey de Navarra Dn. García 
a Dn. Bertrando (Dn. Bernardo), Abad de Escala Dei en Francia, efectuó éste la funda-
ción del Monasterio Cisterciense, que por aquello se denominó de La Oliva, recibiendo 
a Nra. Sra. por Patrona y Titular, y colocándola en su Altar mayor, donde permaneció 
hasta pocos años antes de traerla a Exea que fue el de mil y seiscientos».

Cuando pregunto yo si fue aparecida allí, ¿se la dejaron los Caballeros de Exea 
escapar a Navarra? Si éstos tenían allí la Sta. Imagen, ¿para qué venir a visitarla en 
rogativa? El dicho Sr. Ferrer dice, citando al dicho M. Faci a la página 145, que «con-
forme a tan gran devoción, se escribe en la Historia, haber hecho la villa de Exea un 
solemne voto de ir todos los años en [84] procesión a visitar a Nra. Sra. de La Oliva 
en su Monasterio y que se observó religiosamente esta obligación hasta el fin del si-
glo XVI, en que consiguió Exea la gracia de trasladar a su propio suelo (esta sí que es 
gracia) aquella venerable Imagen». En qué puede afianzarse, pregunto otra vez, este su 
propio suelo, cuando el mismo Sr. Ferrer dice a la página 146, «aunque es verdad que 
no puede señalarse el año en que principió su existencia, pues no se halla memoria de 
ello, esto mismo acredita en parte su grande antigüedad». Yo le diría: ¡Sto. hombre! 
¿En qué año? ¿En el mismo en que se le apareció al rey Dn. Alonso I en la conquista 
de Exea? Búsquese aquel año y catátelo ahí. Me incomoda leer estas vaciedades. Lo 
cierto es, que el mismo Sr. Ferrer dice a la última página citada: «Bajo este cierto 
supuesto y que la Imagen de Nra. Sra. (de La Oliva) se trasladó de su Monasterio de 
La Oliva a la referida ermita en diez de agosto del año mil y seiscientos, mediante la 
asistencia de los Padres Ibáñez, Prior, Pérez, Aguilar y Solorzano, juntamente con la 
ilustre comitiva de Exea».

Tampoco es argumento, que las donaciones que hicieron varios vecinos de Exea a 
Nra. Sra. de La Oliva por los años 1192, 1198, 1211, 1214, 1215, 1216, 1223 y 1231 
para probar, que la Sta. Imagen fuese de Exea. Porque podía citar muchísimos pueblos 
de Aragón y de Navarra, y algunos de ellos más distantes que Exea, que hicieron a Nra. 
Sra. de La Oliva [85] infinitas donaciones, que por no aglomerar omito. Lo que sí real-



Anales del Real Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva ⏐ 99

mente prueba es la mucha devoción que tenían a la Sta. Imagen por todos los pueblos, 
especialmente comarcanos, era sin duda por ser el primer Monasterio de monjes Cis-
tercienses, no sólo de Navarra, sino también de la Congregación, y no sé si me avance 
en asentar de toda España, como en otra parte lo tengo probado. Véase a Manrique. Lo 
cierto es que este Monasterio fue fundado en vida de Nro. Doctor melifluo y dulcísi-
mo Padre San Bernardo. Qué extraño sería, que las gentes se desterrasen y los pueblos 
quedasen desiertos para ver estos fenómenos, estos nuevos penitentes, estos Cantores, 
imitando en la tierra a los Ángeles, cantando de día y de noche las divinas alabanzas 
al Señor y a su Ssma. Madre, Nra. Sra. de La Oliva, y que viéndola tan hermosa y pe-
regrina la diesen cuanto tenían. Qué extraño sería, que habiéndose comenzado luego 
tan magnífico Templo y suntuosos Claustros viniesen de centenares de leguas, unos a 
ver trabajar y otros a ver concluidas las respetuosas Obras Reales que finaron el Hijo y 
Nieto de Nro. Fundador Dn. García, todos tres Reyes de Navarra. Qué extraño en fin 
sería, que con la aflicción de las guerras con los Reyes limítrofes, que por aquella época 
había, corriesen en tropel a buscar el consuelo en Nra. Sra. de La Oliva, acompañada 
de aquellos monjes nuevos, vestidos de la angelical Cogulla, y que por su grande virtud 
ya los llamaba entonces un dignísimo Prelado «Lámparas encendidas»; pues que dicha 
Señora es Consolatrix afflictorum [86] como la llama la Iglesia.

También quiere dicho Sr. Ferrer apropiar a Exea la Basílica que entonces había. 
¡No Sr., que fue propia de este Monasterio! No le faltan a éste documentos en su Ar-
chivo, para probar y acreditar su propiedad. Si no hubo monjes allí de este Monasterio, 
no faltan monjes granjeros, como el dicho Sr. Ferrer lo confirma por un documento, que 
cita hallarse en el Archivo de San Juan de la Peña, leg. 17, n. 1, p. 144, donde dice: «Que 
por abril del año 1211, ya eran tantas las donaciones de Exea a Nra. Sra. de La Oliva, 
que el Monasterio, para el cuidado de ellas y sus rentas, tenía en dicha villa su casa y 
granja con un monje que residía allí, según consta entre otros instrumentos, por uno de 
Concordia otorgada en Huesca en el citado mes y año, entre el Monasterio de San Juan 
de la Peña y el dicho de La Oliva, en la cual se halló presente y firmó por éste Frater 
Martinus Magr. Grangiae de Exeia».

Y pregunto, ¿este monje granjero dónde celebraba? En la Basílica como propia 
de este Monasterio y tan antigua como la Granja. Pues lo primero que se hace en una 
Granja es proporcionar Capilla donde puedan oír Misa los sirvientes en ella. Así lo 
hemos visto y vemos en todo aquel que tiene un campo redondo como lo demuestra el 
título de granjero; y su antigüedad lo demuestra también lo que dice el Sr. Ferrer a la 
página 146, hablando del tiempo en que llevaron la Sta. Imagen «se convence, dice muy 
bien, que antes de esta época ya existía [87] la ermita, pues pasados solo sesenta y cinco 
años, su fábrica amenazaba ruina por todas partes, lo cual no era regular si se hubiese 
construido tan recientemente. Pero ya lo evidencia plenamente una memoria del mismo 
Monasterio de La Oliva, que hemos visto en su Archivo, y es el arriendo, que el men-
cionado Padre Prior Fray Pedro Ybáñez, como Procurador de aquél, hizo a diez y seis 
de julio del año mil quinientos noventa y cuatro de todos los diezmos y rentas que su 
principal tenía en Exea; en cuyo acto, así como en otro posterior de siete de octubre de 
mil seiscientos treinta y tres, se impone al arrendatario el cargo de hacer celebrar anual-
mente doce Misas en la dicha ermita de Nra. Sra. de La Oliva».
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En muchas partes se hallan asientos de los gastos ocasionados para reparar la di-
cha Basílica, que prueba muy bien su antigüedad y propiedad, A buen seguro, que si 
no hubiese sido propia de este Monasterio no hubiera hecho estos desembolsos para 
su reedificación. Y si Exea sufrió o dio algunas veces algo para la reparación de dicha 
Basílica, era de limosna por la mucha devoción que siempre la profesaron, lo que no se 
puede negar. Algo pondré en los años siguientes, que prueben esta verdad. Pero lo que 
más lo corrobora y echa el sello es una confesión de todo el Ayuntamiento de la villa 
de Exea [88] en la que declara que la dicha Basílica era de este Monasterio y si mal no 
me engaño, está autorizada, aunque no tengo presente el año, ni me quedé con nota de 
ella, por mirarla ya en estos tiempos como cosa desesperada, por lo que a su tiempo, que 
no tardará, se dirá. Pero que cuando estuve de Abad en Exea el año 1830 la recogí y la 
puse en nuestro Archivo, juntamente con una copia que saqué del último apeo de las 
tierras que pagan diezmo y primicia y de los treudos, que es el que regía, y que por ser 
antiguo mandé se sacase nuevo de los sujetos que en la actualidad tienen los campos con 
la renovación de las escrituras.

Vaya como de paso, aunque no ha llegado su año, en confirmación de todo lo di-
cho, ésta notita que tengo vista en nuestro Archivo de un monje curioso que dejó. Entre 
otras cosas dice este monje en 1633: «Que en este mismo año el Monasterio tiene una 
ermita fuera de los muros de la villa de Exea, junto al camino de Huesca, y próxima a un 
Montecico, en la cual dice, está la Imagen de Nra. Sra. de La Oliva, a quien los Santos 
Reyes hicieron grandes donaciones; y estuvo primero en su Tabernáculo en el Altar 
mayor de este Monasterio hasta el tiempo del Abad Guerra, que fue desde 1585 hasta 
1588, en que se acabó el Retablo mayor, donde no teniendo lugar Nra. Sra. por no haber 
hecho Tabernáculo, la trasladaron al Altar de San Juan Evangelista (donde hoy están las 
Reliquias) y de allí en 1600 la llevaron a Exea dentro de una arca grande [89] seis monjes 
con otros muchos acompañados de Exea, que la pidieron en nombre de todo el pueblo y 
concejo, por la mucha devoción que le tenían por haberles libertado de una peste; y por-
que si no la daban, no pagarían diezmos ni primicias, las que se daban a dicha ermita». 
Hasta aquí el dicho monje 17.

¡Bendito seáis, mi Dios, que por una bellota dejaron un diamante, una perla pre-
ciosa, una margarita de un precio incalculable, una esmeralda, un topacio, un rubí, que 
son de infinito valor! ¡Preferir una cosa vil, un poco de basura, un nada por el Monu-
mento más rico, más precioso y más estimable que el Monasterio podía tener! ¡Dar una 
cosa tan espiritualizada por una cosa temporal! A simonía me huele. Pero pregunto: ¿la 
Virgen y los diezmos no eran de este Monasterio? Que el Abad Gutiérrez que reinaba 
y gobernaba el Monasterio por aquellos vecinos años y los que inmediatamente le suce-
dieron hubiesen llevado esto con tanta templanza, por no decir apatía, sin reclamarla, 
sin buscarla, sin traerla, sin inmediatamente a los mismos monjes que la acompañaron, 
para que la volviesen, no deja de admirarme; pero eran forasteros; no eran hijos de esta 

17 Este texto «de un monje curioso» que aquí cita el P. Arizmendi corresponde a las «Adiciones» que se hicieron a los 
Anales del P. Ubani y que según el copista de los Anales en 1788, son adiciones realizadas por el propio P. Ubani, 
atendiendo a la semejanza de la caligrafía. En cualquier caso, es una prueba más de la minuciosa consulta y revisión 
que hizo del archivo el P. Arizmendi. 



Casa; y se puede asegurar que ni la vieron. Pero vosotros, monjes, hijos de esta Casa; 
que os daba de comer esta Casa; y en cuya Casa y a cuya presencia de aquella Señora 
leísteis, cantasteis e hicisteis vuestra Profesión, ¿os estuvisteis con tal sorna, con tal in-
dolencia, con inacción tan reprehensible [90] eternamente, sin levantaros uñas arriba, 
sin haber precisado a la fuerza a los Abades inmediatos, para que luego la devolviesen a 
ésta su Casa Santa? Esto es lo que me pasma, me asombra, me confunde, me debilita las 
fuerzas. ¿Qué facultad tuvisteis para enajenar lo más rico, lo más precioso, lo de mayor 
estimación, siendo un Patrimonio del piadosísimo y religiosísimo Rey Dn. García? Si 
no se puede absolutamente enajenar ni una corraliza, ni una casa, que sea Patrimonio 
Real, ¿cómo os desentendisteis de la Titular, de la Patrona peculiar, de la Santísima 
Virgen de La Oliva? ¿De una Sra. bajo cuyos auspicios se pusieron diez y seis Reyes, 
nueve de Navarra y siete de Aragón; y a cuyas plantas rindieron sus homenajes, ofrecie-
ron sus dones, enriqueciéndola con tantas gracias, prerrogativas, privilegios, exenciones; 
con sus cuantiosas y grandes donaciones? ¿De una Sra...? Pero corramos un velo para 
no aumentar nuestro dolor. Patres nostri peccaverunt et non sunt; et nos iniquitates eorum 
portavimus. Sí, nuestros antiguos Padres se desentendieron de este inestimable y precio-
so tesoro y nosotros con toda la posteridad nos vemos vergonzosamente privados de él. 
Ploremus coram Domino. ¡Pero ah! Pocas serán nuestras lágrimas para tan rica pérdida. 
No obstante todo lo dicho, yo los perdono de todo corazón; porque quizá serían incul-
pables y no podrían más. Pero que el pesar y amargura de mi corazón me hace exhalar 
tan lúgubres sentimientos. [91]

Santa María de La Oliva. A 
la izquierda, imagen que se 
expone en el monasterio, 
copia de la original que 
actualmente se halla en 
Ejea de los Caballeros; a la 
derecha, talla de la Virgen 
que preside el templo del 
Monasterio desde 1932. 
(VOV). Una información más 
amplia sobre esta talla de la 
Virgen –escultor, promotores 
y mecenas de la imagen, 
etc.– puede consultarse en 
Igal Abendaño, J. I., «De Ejea 
a Toulouse pasando por La 
Oliva», Pregón. Siglo XXI, 58 
(2021), pp. 27-32. 
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Aunque haga aquí una digresioncilla, vaya como de paso y al caso un nuevo su-
ceso. Clamamos contra los Antiguos por tan irreparable procedimiento; cuando en mi 
tiempo, esto es, pocos años antes de tomar yo el Sto. Hábito, trataron los de Exea [de] 
construir una nueva Basílica a Nra. Sra. de La Oliva; y llevando adelante su proyecto, 
derribaron, destruyeron y aniquilaron la antigua Basílica o ermita propia de este Mo-
nasterio para edificar la nueva bajo las ruinas mismas de la antigua. Pues a tolerancia, a 
sabiendas, y aun a vista de los Colegiales que por entonces pasaban a Huesca, no hubo 
un Abad que dijese: ¡Alto ahí! Esta Basílica es mía, es propia de mi Monasterio, con una 
protesta solemne y una rajante inhibición. Ni tampoco una palabra. ¡Ay de aquellos pre-
lados que no cumplen con el solemne juramento que prestan al tiempo que se les da la 
posesión de guardar y conservar los derechos del Monasterio! Bien se queja el P. Ubani 
de este descuido y que yo con dolor repito; que por no estar más vigilantes ha quedado 
el Monasterio hecho un esqueleto respecto de la pérdida de sus privilegios. Léase desde 
el principio de su fundación y no se puede ver aquella sin derramar muchas lágrimas. 
Tráigase a la memoria la prerrogativa cuasi Episcopal que el Abad tenía de visitar la 
Iglesia de Biota; que desde el Abad Goñi no hay noticia de que se haya renovado, y que 
por no cursarla se ha perdido también; y que ahora le costaría al Monasterio tan costoso 
pleito como desesperado. Por cuyo motivo, con consulta de tres Letrados no hice de 
Abad la menor gestión; igualmente el de Exea después de 230 años. = A. [92]

1600 En este mismo año 1600 se halla la obligación original, que hizo la comunidad, y firma-
da por la misma, sobre los Difuntos de casa, que por ser útil la copio al pie de la letra.

«Considerando la obligación que tenemos los Religiosos de rogar a Nro. Señor 
Dios unos por otros en vida, para que nos conserve en su gracia, amor y caridad con 
nuestros hermanos y prójimos, y en muerte con sacrificios, oraciones y otros sufragios, 
y porque en esto estamos más destituidos, que en otras Religiones, por no haber Con-
gregación en particular que ordene estas cosas; y considerando la brevedad de la vida, 
y cuanto importa ser subvenidos y ayudados después de ella estando en el Purgatorio: 
Acordamos Nos, Dn. Fr. Gaspar Gutiérrez, Abad de La Oliva; Fr. Pedro Ibañes, Prior; 
Fr. Bernardo Álvarez; Fr. Joan de Calatayud; Fr. Joan Lorente; Fr. Vicente de Rada; 
Fr. Bernardino Ortiz; Fr. Diego Lezcano; Fr. Hierónimo Escudero; Fr. Bartolomé de 
Vaigorri, Soprior; Fr. Malachías García; Fr. Agustín Voloque; Fr. Bernardo Nevado; Fr. 
Francisco Aznal; Fr. Diego Lamota; Fr. Gaspar Pérez; Fr. Benito de Echarri; Fr. Ángel 
Lenzano; Fr. Gregorio Martínez; Fr. Miguel de Goñi; Abad, Prior, Monjes y Convento 
de La Oliva, hacer la infrascrita Hermandad, obligándonos los presentes por los ausen-
tes y por venir.

Primeramente, es nuestro intento de no alterar ni mudar en cosa alguna la Her-
mandad que hay entre los Monasterios y Conventos del Orden en este Reyno de Na-
varra.

Item, cuando muriese el Abad o algún Religioso profeso conventual de él en el 
Monasterio o fuera de él, en la obediencia de este Monasterio, se le digan seis Misas 
[93] cantadas: la del entierro y otras dos con un nocturno, cada Misa de éstas, tañendo 
a muerto. La 4.ª misa se dirá al noveno. La 5.ª se dirá a la absolución del Tricenario. La 
6.ª Misa al cabo de año con su nocturno y tañendo a muerto. Y en cada una de las dichas 
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seis Misas, a cada Misa su responso cantado; y en todas estas Misas ardan por lo menos 
cuatro velas en el Altar mayor y cuatro en el cuerpo de la Iglesia, junto a las cuerdas de 
las campanas, (entonces estaban en el sapo) y a la Misa del entierro por lo menos ardan 
diez o doce velas en el Altar mayor y bancos junto al cuerpo. Y cuando fuere ocupado 
en día que se hubiesen de decir cualquiera de las dichas Misas, excepta la del entierro, 
las demás se digan en el primer día desocupado, y si fuere Cuaresma, la una de las dos 
Misas del día se dirá rezada en el Altar mayor, y la del Difunto cantada, y se dirá por los 
grados de Sacerdotes asentando el cantor como se dicen y quien les dice.

Item, que todos los Sacerdotes profesos y conventuales de este Monasterio sean 
obligados a decir siete Misas por cualquiera Prelado o Religioso profeso conventual de 
él por cada uno que muriere, con su responso a cada Misa sobre su sepultura, y si fuera 
se enterrase en el Altar que dijese Misa, y todos celebren por el presente Difunto salvo 
los Semaneros. [94]

Item, que los que no son Sacerdotes estén obligados a decir cada uno, por cada uno 
que muriese, cada cuatro salterios si supiese leer y, si no, 150 Misereres y si no lo supiere, 
150 veces el pater noster y el Ave María por cada salterio, y los que quisieren conmutarlos 
a Misas, lo puedan hacer con tal que sean cada siete, como los Sacerdotes.

Item, se ordenó y decretó, que cuando hubiese en las semanas desocupados como 
fra. 3.ª y fra. 4.ª que esté en el arbitrio del P. Prior que es o fuere, y Cantor, que se diga 
cada semana Misa conventual por los finados de este Monasterio de aquel año, y se en-
carga a los dichos PP. Prior y Cantor tengan cuidado se haga y guarde.

Item, por cuanto en este dicho Monasterio ha habido costumbre con licencia y 
beneplácito de los Prelados de él, de que todo lo que los Religiosos dejan en sus celdas, 
fuera de lo que es cama y vestuario, que es saya, cogulla y escapularios, que todo lo 
demás se diga de Misas por el dicho Difunto, repartiéndolo el Prelado entre todos los 
Religiosos conventuales del Monasterio y se pide y suplica a los Señores Prelados que 
adelante fueren, tengan por bien de conservar lo contenido en este Item, atento el poco 
sufragio que los Religiosos de este Monasterio tienen.

Item, se encarga muy mucho a todos, que con la brevedad posible cumplan con las 
obligaciones de los difuntos como está dicho arriba. [95]

Item, en este dicho Monasterio que ha acostumbrado a decir Misas conventuales 
por los padres, madres, hermanos y hermanas de los PP. Abades y Religiosos de él, se 
confirma y cuando algún Religioso supiese de la muerte de su padre, madre, hermano 
o hermana, que pida misericordia en Capítulo y el que presidiere, encargue a todos 
rueguen por la tal Alma, y quede a cargo del P. Prior y Cantor con consulta del P. Abad 
cuando se diga Misa conventual por el Alma del tal Difunto, y la diga el Semanero con 
su nocturno cantado y ardan cuatro velas en el Altar mayor, y otras cuatro en el cuerpo 
de la Iglesia, tañendo las campanas a muerto.

La cual dicha Hermandad firmaron de sus nombres y manos, que fue fecha en el 
Monasterio de Nra. Sra. de La Oliva, viernes a veinte y ocho de abril del año mil seis-
cientos.» =Otra = A.

1601 En este año 1601 hay escritura de convenios entre el Monasterio de La Oliva y Car-
castillo sobre Planmenor con todas las demás escrituras de luición y carta de pago de 
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quinientos ducados, que el Monasterio luyó al Dr. López, vecino de Tudela, por cuenta 
de Carcastillo. Secretario Echauri. It.

Hay también unas advertencias de la oposición que hizo el Monasterio a los cen-
salistas de Carcastillo, que son muy del caso para cualquiera lance [96] de ejecutar a 
Carcastillo, si le estuviere bien al Monasterio. Está en el mismo fajo la fundación de los 
Censales de Carcastillo. =Otra =A.

Para mayor inteligencia de lo indicado sobre los 500 ducados; y como el dicho Plan-
menor está aún por ellos empeñado, para que se tenga presente y por lo que pueda ocurrir, 
pongo aquí al pie de la letra toda la obligación que entonces se hizo, y es como sigue.

«En 12 de agosto de este mismo año 1601, viéndose empeñada le villa de Car-
castillo, tomó 500 ducados a censo del Licenciado López, Médico de Tudela, saliendo 
por fiador el Monasterio, quedando por escritura obligado a la paga de los réditos de 
dicho censo de los 500 ducados, hasta que dicha villa los redima; dando dicha villa al 
Monasterio su parte y derecho que tiene en el goce de hierbas y aguas del término de 
Planmenor; que es común entre dicho Monasterio y dicha Villa. Que todo se hace sobre 
ciertas capítulas y condiciones.

1.ª Que la villa y vecinos de Carcastillo hayan de ir y tomar los dichos quinientos 
ducados, que el Licenciado López, Médico de Tudela, les da a censo añal al quitar con-
forme a las leyes de este Reyno de Navarra, etc. Y que el Abad, Prior y monjes de este 
Monasterio se constituyan por fiadores de la dicha villa, para la paga de los censos de los 
dichos 500 ducados.

2.ª Que la dicha villa no sea obligada a pagar ningún censo ni prorrata de los dichos 
500 ducados a la persona que diere aquellos a censo; antes bien quede y sea libre de esta 
obligación; en virtud de la obligación y fianza [97] en que se constituyeren queden y sean 
obligados a pagar el censo los monjes de los dichos 500 ducados.

3.ª Quedan al dicho Monasterio las hierbas y aguas tan solamente del dicho térmi-
no de Planmenor, todas enteramente sin retención ninguna del derecho que a ellas tiene, 
para que el dicho Monasterio las haya, tenga, goce y aproveche a su mera voluntad como 
de su parte y derecho que a las dichas hierbas y aguas tiene.

4.º Que se haya de amojonar dicha hierba, que la dicha villa da al Monasterio prin-
cipiando desde el abejar que el Monasterio tiene en el Ginebral hasta el camino que van 
a Tudela, y al forno de la calcina, que está en la cantera de Plan mayor y desde allí aguas 
vertientes hasta la Val del Rey, y a cerrar al dicho camino que van a Tudela.

5.º Que no puedan entrar a pacer en las hierbas de dicho término ningunos ga-
nados mayores ni menores de los vecinos de la dicha villa de Carcastillo desde el día de 
Ntra. Sra. del mes de agosto hasta Sta. Cruz de Mayo siguiente, y ocho días después, 
so pena de medio real por cada cabeza de ganado mayor y por un rebaño de ganado 
menudo o parte de él, tenga de pena ocho reales o una res, y que los puercos tengan un 
cuartillo por cada cabeza, y estas penas sean del dicho Monasterio y estos prendamien-
tos los hayan de hacer los guardas del dicho Monasterio y ejecutar la pena.

6.º Que el goce de dichas hierbas y aguas del dicho Monasterio sean comunes entre 
el Monasterio y villa como lo han sido y son hasta ahora desde el dicho día de Sta. Cruz 
de Mayo y ocho días después hasta el día de Nra. Sra. del mes de agosto, excepto con los 
puercos que no pueden entrar en ningún tiempo.
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7. Que los ganados que los vecinos de dicha villa llevaren a labrar y cultivar sus tie-
rras al dicho término de Planmenor, puedan pacer libremente y sin pena alguna durante 
el tiempo que se ocuparen en dicha labor.

8.º Que ningún vecino ni habitante de la dicha villa no puedan hacer nueva rotura 
ni rompimiento en dicho término de Plan menor, más de lo que hasta ahora está roto 
dentro de la distancia, que así se les da, excepto que cuando alguno quiere hacer nueva 
rotura, haya de ser dejando otro tanto de lo que hasta ahora tiene rompido; de manera 
que siempre haya y esté desocupada la hierba que de presente está.

9.º Que durante el tiempo que dicho Monasterio tuviere a su mano las dichas hier-
bas y aguas, que así le da, puedan hacer el dicho Monasterio y quien orden suya gozare 
las dichas hierbas y aguas, los corrales que quisiere, para encerrar los ganados mayores y 
menores, que en él herbagaren, y que la leña y fiemo de los dichos corrales, sea del dicho 
Monasterio, sin parte, [99] derecho ni concurso de ninguno de la dicha villa de Carcasti-
llo, y que después que se deshiciese el dicho empeñamo, se deshagan los dichos corrales 
para que esté exento el dicho término, como de presente está, sin que se alegue para lo 
contrario ningún derecho de propiedad ni posesión.

10.º Que todas las veces y cuando la villa de Carcastillo presente y futura a perpe-
tuo redimieren y luyeren los dichos 500 ducados al dicho Licenciado López o sus de-
bidos herederos y a quien este derecho sucediere; o al dicho Monasterio si antes luyere 
o redimiere, sean tenidos y obligados a tomarlos y recibir y dar quitamiento y carta de 
pago en favor de la dicha villa; y desde ese punto en adelante se deshaga esta escritura 
y quede inválida en registro y en grosa, así como estaba antes de otorgarse y el derecho 
que la dicha villa da al dicho Monasterio quede en los mismos otorgantes para que las 
dichas hierbas y aguas, que así se dan de presente, sean comunes entre el Monasterio y 
villa, como lo son ahora, sin que el dicho Monasterio puede alegar ningún derecho de 
propiedad ni posesión ni otro alguno aunque pasen cincuenta, ciento y más años. Mi-
guel de Echauri, Escribano.»

Nota. El rédito anual que el Monasterio pagaba era treinta ducados, como se verá 
más adelante.

1601 En este propio año 1601 estuvo el P. Dn. Juan de Calatayud en Carcastillo a la recolec-
ción del diezmo, y se le llevaba de casa la pitanza o ración. [100]

1603 En este año 1603 estuvo el P. Dn. Juan Lorente en Carcastillo, a recoger el diezmo. = A.
En este mismo año 1603 hay una Comisión del Consejo para inventariar todos los 

bienes del Monasterio. = Está en cajón de Mélida.

1604 En este año 1604 consta en el libro de caja haber comprado soga algo gruesa para la 
cortina del Presbiterio, que se ponía en la Cuaresma, cuyas señales se hallan en el día 
sobre las ventanas del mismo, y es muy conforme a nuestro Ritual. = Y en el mismo año 
consta haber hecho un frontal para la Capilla de Tudela.

En este propio año de 1604 se dio Comisión del Sr. Nuncio al Abad de este 
Monasterio, Dn. Gaspar Gutiérrez, para la elección de Abadía de Herce. Elección, 
Posesión y Visita que hizo dicho Abad con el P. Dn. Esteban de Galdiano; todo está 
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inserto en cuaderno en nuestro Archivo con autoridad del Rey Dn. Felipe, a causa de 
pertenecer dicha elección al Abad de Alfaro, que se entrometió el Abad de Iranzu en 
darla en favor de D.ª N. de Torres, monja de dicho Monasterio de Herce, quien había 
ganado Bulas de S.S. con falsa y siniestra relación. Fue un suceso muy peregrino el 
que le sucedió al dicho Abad; de cuarenta y una monjas que había, no pudo por nin-
gún arbitrio y eficaces diligencias que hizo –amenazándolas por autoridad Apostólica 
con todas las censuras y excomuniones– juntar para la elección de Abadesa más que 
veinte y dos, que desde luego se prestaron. Y viendo la tenacidad y protervia de las 
[101] otras, incluso entre ellas la Priora, en no querer bajar al Coro donde estaban las 
otras por más recados que les envió; dijo dicho Abad a las que estaban presentes, que 
propusiesen algunas Religiosas de aquel Monasterio que podían ser aptas para Aba-
desa. Propusieron siete, y de éstas tuvo veinte y un voto D.ª Gerónima de Arellano, y 
uno D.ª Gerónima de González de Mendoza; con que quedó electa Abadesa aquélla 
canónicamente, porque la hicieron la mayor parte. Pero las otras no quisieron bajar a 
prestar la obediencia.

En el mismo año consta habérsele dado al Abad Dn. Gaspar Gutiérrez la Comi-
sión por el Rey y Breve del Emmo. Monseñor Cardenal de España, para dar la pose-
sión a la Sra. Abadesa de Herce; y lo omitió, porque se opuso a ello el Abad de Alfaro, 
Dn. Pedro Martínez de Muro, por convenir así al servicio de Dios y de S. M. Dado en 
Herce a 3 de diciembre de 1604. = No obstante se verificó como queda dicho arriba.

1605 Trigésimo 6.º
En 1605, Don Bernardino Agorreta, Abad Trigésimo Sexto de este Monasterio, hijo 
de Zubiri en este Reyno de Navarra. Doctor excelente en ambos derechos; pero no fue 
señalado en dignidad Abacial hasta el año 1608, en el cual es expedida la Bula Pontificia 
para poseer esta Abadía. Tomó el hábito en el Monasterio de Valparaíso. [102] Hizo que 
se asentase en la forma que se acostumbra los profesos en el libro de la Cantoría en el 
año 1609. = Desde el año 1814 destiné yo un libro separado para las profesiones; otro 
para los Difuntos; y otro de Acuerdos; porque los que había, desaparecieron en la guerra 
de 1808. = Obtuvo sentencia del Senado o Consejo Real de Navarra contra las villas del 
mismo Monasterio, Carcastillo, Mélida y Murillo el Cuende, para que estas villas estén 
obligadas a reconocer y llamar Señor al Abad, y en sede vacante al Prior. En tiempo de 
este Abad se hizo el órgano y se compró medio molino en Carcastillo. Finalmente murió 
a 22 de abril del año 1611. Fue enterrado en Capítulo con los demás SS. Abades. = En 
todo esto conviene el P. M. Bravo y no deja más escrito hasta el Abad siguiente. = Yo 
añado lo que sigue.=

En este año 1605 consta en el libro de caja, haber pagado a Remiez, escritor de 
libros de caja, por iluminar cinco letras en el libro historia de los Reyes que estaba por 
encuadernar, sesenta reales. Consta también en este año haber corral de las vacas, que 
estaba hacia el camino de Mélida y un cerrado con el título de San Sebastián. = A.

En este mismo año 1605 hay un Auto de pedimento de este Monasterio y la villa 
de Carcastillo sobre el ganado que llevaba Bautista de Arévalo en los comunes más del 
número. [103]
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1606 En este año 1606 se puede ver la consulta que la villa de Exea hizo al Dr. Dn. Juan López 
de Vailo, Abogado de Zaragoza, sobre el derecho de llevarse el Monasterio las décimas 
y primicias de las heredades que tiene en Exea dadas en arrendación; y dice que de 
ningún modo se puede privar al Monasterio, como consta en nuestro Archivo, no solo 
por la posesión inmemorial que tiene de llevarlas, sino también por los extraordinarios 
privilegios de los Cistercienses. Se notificó dicha carta a los poseedores de dichas, a 16 
de noviembre de 1614. = En este año que escribo este libro de 1834 está corriente el 
Monasterio. Si con el tiempo atacan tanto en esto, como en las pechas, &c, defiéndase 
primero con la posesión. =

En este mismo año 1606, por carta que escribió un Racionero de Exea, consta que 
cierto campo del Monasterio se había enajenado para la obra de la ermita. Lo cual hace 
ver, haber edificado el Monasterio en los años anteriores, o reparado la ermita de Nra. 
Sra. de La Oliva. = El año 1830 estuve de Abad en Exea por San Juan de junio, vi la 
suntuosa y magnífica Basílica, que hicieron de limosna del valor y coste de treinta mil 

Ermita de Nuestra 
Señora de La Oliva en 
Ejea de los Caballeros. 
(VOV).
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duros. Trataron de hacer el convento de San Francisco junto a la misma Basílica; como 
en efecto levantaron hasta el segundo piso. Pero habiendo padecido el día de San An-
tonio los Religiosos el [104] descuido de quemarse un Altar, y toda la Basílica expuesta, 
y tan ahumada; se incomodó el pueblo con ellos; los despidieron y, estando yo en dicho 
tiempo, tuvieron Junta en la que deliberaron poner PP. Escolapios.

En este dicho año 1606 consta se puso la rejita de la Portería; y haber serrado cuai-
rones para hacer el monumento. = Se compró un caracol marino para los músicos. = Y 
en este año consta estaba ya la ermita de San Lorenzo.

En este propio año 1606 se ganó el pleito contra los de Murillo el Fruto sobre los 
cuarenta robos de trigo y cuarenta de cebada. Se trajo ejecutoria contra ellos y costas. 
Pero el Monasterio se gastó cuarenta y tres ducados y cuarenta y dos tarjas; para cuyo 
negocio estuvo un monje en Pamplona noventa y tres días. = A.

En este referido año 1606 hay escritura otorgada por la villa de Carcastillo a favor 
del Monasterio de La Oliva, por la cual venden el cabañaje o asaduras y su renta por cua-
tro cientos ducados, los cuales consta haber recibido. = It. En este dicho año 1606, [16]12 
y [16]13 hay Autos de ejecución de la pecha y tributo de Carcastillo. = Otra = A.

En este dicho año 1606 hay Sentencia definitiva de la Real Corte, por la cual fue-
ron condenados los Alcalde, jurados, vecinos y concejo de Murillo el Fruto, que sin 
duda es la misma de arriba, a que den y paguen concejilmente al Abad y convento de La 
Oliva cuarenta robos de trigo y cuarenta de ordio cada un año por todo el mes de agosto 
perpetuamente. Y adviértase, [105] que aunque en esta sentencia de la Corte declaró que 
había de ser la dicha deuda en calidad de censo, el Monasterio presentó agravios de la 
dicha cláusula. Y así mandó la dicha Corte, y declaró, que no pare perjuicio en ninguna 
de las partes de la dicha cláusula; y se mandó despachar provisión, insertas las proban-
zas que el Monasterio hizo para su derecho. = Otra = A.

En este propio año 1606 hay una sentencia definitiva del Real Consejo por la cual 
se manda deshacer la estacada, que los de Murillo hicieron en Albeo del río Aragón; y 
juntamente reponer en el estado que estaba antes que se hiciera y principiara la dicha 
estacada. Y se le reserva a los de Murillo su derecho a salvo, cumpliendo ante todas 
cosas con lo sobre dicho. = Mas hay un testimonio de Escribano Real de las costas 
que el Monasterio pagó por el pleito y juntamente hay tres requerimientos hechos por 
el Monasterio a la villa de Murillo sobre las dichas costas y sobre que cumplan con las 
sentencias en deshacer la estacada, a 9 de diciembre de dicho año 1606. = ¡Oh y cuánto 
cuidado se debe tener en esto! Por la inacción, apatía e indiferencia, o al menos poca 
energía que en esto se ha puesto, se ve el Monasterio hoy día sin soto; el río cerca de la 
viña; amenazando llevarse parte de la acequia madre; y con obligación por la Concordia 
de abrir otra por el término del Monasterio para que llegue el agua a los de Mélida. 
= Téngase presente la Concordia sobre poner puyadas; cuyos sitios deben señalar el 
Monasterio y Murillo; y solamente desde un domingo de marzo hasta el 10 de julio. Lo 
que importa es poner árboles en la orilla del río un palmo que haya sin agua. No hay tal 
muralla. = Otra = A. [106]

En este mismo año 1606 hay un Auto de cesión de la villa de Caparroso a favor de 
este Monasterio sobre 105 robos y medio de trigo, que quedaron a deber de la pecha; y 
los pasaron en arriendo de las hierbas a diez reales el robo. = Otra = A.



También se halla en este año 1606 una escritura de la venta del cabañaje que los de 
Carcastillo vendieron al Monasterio la renta, derecho y propiedad que dicha villa tiene 
en cada un año de los herbagantes, que arriendan las hierbas comunes, y por las asaduras 
y cabañas que están sitas en el término común de la parte llamada el Sabinar, con todos 
los derechos, provechos y acciones, que la dicha villa tiene en ellas por la suma, precio y 
cantidad de cuatrocientos ducados de a once reales cada uno. Pedro Ximénez de Luna, 
Escribano. = Otra = A.

En 31 de marzo de este mismo año 1606 hay una Súplica al Abad, Dn. Bernardino 
de Agorreta, de todo el concejo de Carcastillo, quien le hace presente los apuros en que 
se ve el pueblo por los muchos Porteros y Ejecutores de los muchos censos, y que no 
podían cubrir; y que se llevaban todos los ganados del campo por cobrar algo, pidiendo 
a dicho Abad los remediase.=

1607 En este año 1607 se hicieron los encajonados antiguos de nogal de la Sacristía; los hizo 
Juan de Berganzo y se concluyeron a 27 de junio de 1608; costó toda la obra tres mil 
setenta y un reales con la puerta de la Sacristía. =It. En este año se empedró el claustro, 
sesenta baras en cuadro. = A. [107]

Empedrado del 
claustro. Destruido 
después de la 
exclaustración de 
1835, fue reconstruido 
por los monjes, tras su 
retorno en 1927. (VOV)
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En este mismo año 1607 hay una cesión y aceptación de la villa de Murillo el Fruto 
en favor del Monasterio de La Oliva por ochenta ducados, que hizo buenos la villa en 
Joanes de Irribarri, Salacenco, el cual arrendó la hierba del soto de la dicha villa, para 
pagar al dicho Monasterio con la dicha cantidad el gasto, que en deshacer la presa o 
estacada, ha hecho el Monasterio. = Escribano Pedro Ximénez de Luna. = Otra = A.

En este dicho año 1607 hay unos Autos de Convenio entre la villa de Murillo el 
Cuende y este Monasterio sobre que aquel Priorato se una a este Monasterio. = Otra = A.

En este propio año 1607, viéndose los de Carcastillo sin presa y sin agua para el 
molino, suplicaron al Monasterio los admitiese; obligándose por un auto de Concordia; 
cuyas obligaciones son las siguientes.

1.ª Primeramente. Que la dicha villa y concejo esté obligado cada un año a per-
petuo a limpiar a sus propias costas y sin contribuir en cosa alguna el Monasterio toda 
la dicha acequia común, desde el dicho molino hasta el bocal, tramas y tramones, sin 
que aleguen consecuencia de haber limpiado el dicho Monasterio sus tramas antes del 
otorgamiento de este auto; y además de ello haya de limpiar la dicha villa a sus costas la 
trama que está repartida al dicho Monasterio, que es la que llaman del Juncar, después 
del de los muchachos, y la parte que el dicho Monasterio estaba obligado a [108] limpiar 
desde el molino hasta antes de llegar al fresno; todo ello sin que el Monasterio haya de 
contribuir de limpia general ni de otra alguna.

2.ª Que el Monasterio en los reparos de la presa sólo tenga obligación de contribuir 
con la mitad del gasto que se hiciere, en lo que fuere echar piedra y poner zampeas, y si 
algunos agujeros hubiere por donde se vaya el agua que se hubieren de tapar con saman-
tas, esparto y estacas, sea a costa de la villa.

3.ª Que si se hubiere de ensanchar la acequia desde el molino hasta el bocal, y cor-
tar por la orilla de la acequia o río para que entre el agua con más ensanche, sea a costa 
de la villa.

4.ª Que en las limpias de la acequia, así particulares como generales, estén obliga-
dos el Alcalde y jurados a hacerla acabar de limpiar el día que el Monasterio la tuviere 
limpia, so pena de que se le quite el agua al molino y que no pueda moler mientras no 
se limpiase; y además de ello tengan cuatro ducados de pena para el dicho Monasterio.

5.ª Que si en las tramas de dicha villa, que tiene desde el molino hasta lo de La Oli-
va, así del concejo como de particulares, hubiere algunos mulatos o estuviere arruinada 
la acequia, estén obligados dentro de tres días a limpiarlo para que corra el agua, en pena 
de cuatro ducados para el dicho Monasterio. [109]

6.ª Que si en las tramas de la dicha villa, y las que toma a su cargo a limpiar, cayere 
alguna peña o se aportillare y derruyere, de manera que impida el paso del agua, esté 
obligada la dicha villa a limpiarla y aderezarla, de manera que pase el agua libremente 
dentro de ocho días en pena de cuatro ducados; y que el Monasterio lo pueda hacer a 
costa de la villa y que el Alcalde ordinario que es o fuere de la dicha villa haga cumplir 
y ejecutar esta Capítula dentro del tercero día en pena de pagarlo el dicho Alcalde y su 
Regimiento de sus casas.

7.ª Que el dicho Monasterio tenga y goce sus aguadas como las ha tenido y gozado 
hasta aquí, aprovechándose libremente de ellas sin dificultad de la dicha villa; y cuando 
al Monasterio en su aguada sobrare agua, no la puedan tomar.
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8.ª Que el arrendador que tuviere el dicho molino cumpla estas condiciones y las 
guarde, donde no, las penas que incurre paguen el Alcalde y jurados.

9.ª Que cuando se haya de pregonar el agua de las aguadas de la villa, sea con ha-
cerlo saber a Alcalde o Regidor, y no hallando en la villa Alcalde o Regidor, el Justicia 
que es o fuere lo haga pregonar solo con esta relación, para lo cual se le da facultad. = Al 
presente rigen las condiciones que se pusieron en la Concordia de las tres comunidades, 
cuando se [110] agregó la villa de Mélida. Pero esto se pone y se debe tener presente para 
que se vea, que el Monasterio es el primer Agente en un todo, y que éste admitió a las 
dos villas de Carcastillo y Mélida. =

1608 En este año 1608 se abrió la puerta de la Sacristía por el mes de julio. Consta tenía el 
Monasterio casa en Sádava. Así mismo se hizo un gran remiendo en el órgano. Se quitó 
el escombro de la Capilla del Altar mayor. Se hicieron siete vidrieras, dos para la Sacris-
tía y cinco para la Iglesia con vidrios de a palmo, que cada uno costó a 4 reales. Consta 
también se dieron para las Misas treinta cántaros de vino y cuarenta y cuatro docenas de 
aceite para las lámparas. Asistió este Abad, Dn. Bernardino de Agorreta, en este mismo 
año a las Cortes celebradas en Pamplona. Y en el mismo hubo pleito sobre el vicario de 
Carcastillo. = A.

En este mismo año 1608 y de otros diferentes años hay un fajo de escrituras en 
las cuales hay diversos Títulos de Vicarías dadas por los Abades y por los Priores y 
Presidentes mayores en las vacantes. = Más hay algunas Renunciaciones y dejaciones de 
Beneficios de la Iglesia de Carcastillo de diversos tiempos. = Más hay una provisión del 
Vicario General de Pamplona, el cual manda al vicario de Carcastillo, que pague a un 
monje de La Oliva, que por mandado del Abad sirvió la vicaría de Carcastillo, de catorce 
de septiembre hasta once de noviembre en sede vacante de la vicaría, le pague la rata de 
la [111] vicaría lo que le cupiese de salario de Vicario y Beneficio a cuenta del derecho 
del Post mortem, al vicario difunto. = Más un nombramiento de vicario en vacante hecho 
por el Prior de La Oliva en vacante, año 1612. = Más hay poder para Roma de este Mo-
nasterio. = It. Unos inventarios que tomó el Monasterio de los Sacristanes de Carcasti-
llo en los años 1597, 1601 y 1611. = It. Una Sentencia del Consejo, por la cual se declara 
que el Abad de La Oliva puede poner servicio en la Iglesia de Carcastillo en lugar de los 
Beneficiados ausentes, y que les pague el servicio de las tercias partes que retuviere de 
los dichos ausentes, y las personas que nombrare para el dicho servicio sean Sacerdotes 
naturales de la villa; pueda poner de fuera no habiendo en la villa, año 1567. = It. Dos 
Títulos de sepulturas concedidas por el Prior de La Oliva en vacante por los años 1562 
y 1564. = It. Hay una citación y llamamiento hecho por el Obispo de Pamplona, el que 
manda con censuras, que el Abad de La Oliva acuda al Sínodo; y está junta con la cita-
ción la respuesta y apelación del mismo Abad, Dn. Francisco Suárez (fue Abad desde el 
año 1591 hasta el de 1596. Vid., p. 35). Téngase también presente lo que queda dicho el 
año 1325 en la página 20 de la respuesta que dio el Abad Dn. Pedro de Puente la Reyna 
al Obispo de Pamplona, por haberle llamado a Sínodo.= [112]

1609 En este año 1609 consta se ponía la cortina grande por la Cuaresma en el Presbiterio.= 
También se compró en 14 de marzo de este año el libro de Pontifical nuevo que trajo de 
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Zaragoza el P. Dn. Malachias Urban en 189 reales. = It. En 15 de mayo se enladrilló la 
sepultura de San Miguel.= It. Había porta paz y vinajeras de plata. It. Se doró la Cruz 
de plata, en 8 de noviembre, que estaba en la Sacristía y se trajo de Marcilla por cien 
ducados y el christal.

En este mismo año 1609 se obtuvo la licencia a 25 de marzo del Vicario Gene-
ral para vender algunas heredades, que había en Olite, Mendigorría, Funes, Murillo el 
Cuende y Sádava.

Hay una ejecutoria (de los papeles perdidos), con fecha 21 de julio de este año 
1609, para la cobranza del censo de las casas del Mercadal de Tudela.= A.

En este propio año 1609 se halla una carta del Abad de Poblet por orden del Ge-
neral del Císter, para que el Abad de este Monasterio acuda al Capítulo General que se 
había de celebrar en Císter este año 1609.= Otra = A.

En este dicho año 1609 hay un Requerimiento del Monasterio contra la villa de 
Murillo, que se propasaron a fijar el estante o madero de la silga en el territorio del Mo-
nasterio. Obedecieron y después la pidieron y se les concedió. = En este punto siempre 
que mudan la barca, piden y deben pedir licencia al Monasterio. = Otra = A.

En este referido año 1609 hay una escritura de Concordia entre el Monasterio de 
La Oliva y la villa de Murillo, por la cual consta, cómo la villa de Murillo [113] pidió al 
Monasterio que el pleito de la estacada cesase; que ellos pagarían al Monasterio amiga-
blemente las costas y gastos del pleito, en cuyo desistimiento dicen los Procuradores de 
dicha villa, usa el Monasterio de gran misericordia, por los grandes daños y costas que se 
le han recrecido. Y se obligan con sus personas, bienes, propios y rentas de la dicha villa y 
pagar los sesenta ducados y de sacar todas las piedras del río a sus costas. Fue la dicha es-
critura a 4 de enero de dicho año 1609. Escribano Juan de Orbaiz. = It. Una obligación 
de este Monasterio contra Juan Balladolid de pagarle éste 95 diezmos a 4 reales y medio.

1610 En este año 1610 se halla una sentencia del P. Dn. Fulgencio Martínez, Abad del Monas-
terio de Val de Iglesias y Visitador de la Orden, y para todos de Navarra, por Cédula del 
Rey Felipe III y Breve del Sr. Nuncio de S. S. en que condena in actu visitationis al Abad 
de este Monasterio, Dn. Bernardino de Agorreta, a restituir ciertas sumas a la fábrica del 
Monasterio de las cuales se le hizo cargo en el dicho acto, como retenedor de los bienes 
del Abad Dn. Gaspar Gutiérrez. Tales son: 1.875 reales, 262 robos trigo, 65 robos ceba-
da, 5 robos y medio habas, medio robo arvejas, 266 docenas aceite, 237 cántaros [de] vino 
y diez carneros, o el dinero que valían al tiempo que los tomó; que todo consta haber re-
cibido de la herencia de dicho Abad Dn. Gaspar Gutiérrez. [114] Se le hace aquí carga de 
las vacas y novillos que se vendieron para la compra del molino y cabañaje con las demás 
del común. Declara pertenecer de toda la gruesa de la venta de dichas vacas doscientos 
ducados a la fábrica. Dada y leída en Capítulo, a 18 de abril de 1610.

En este mismo año 1610 y los años anteriores se llevó un pleito muy largo sobre 
medio homicidio. = It. En 2 de enero de id. se trajeron dos Cálices nuevos de Tudela, 
que pesaron 50 onzas; y para esto se dieron los viejos, que pesaron 88 onzas; y se con-
sagraron en Tarazona.

En 18 de mayo de dicho año 1610 se principió a echar los cimientos de la Sosa-
cristía, que la hizo Pedro Piscina, Maestro de cantería; y se le dio por lo perteneciente a 
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cantería ciento diez ducados. Se cubrió con las tablas viejas de Murillo. Hizo también 
la canal de piedra y la asentó, y se acabó por junio del mismo año. En el mismo mes y 
año se compraron tres misales de Císter, dos en papel que se encuadernaron y el otro 
encuadernado en diez ducados. = Había Clavicordio porque se compraron cuerdas de 
acero. = En el mismo, por el mes de septiembre, toda o la mayor parte de la caja del 
órgano, y se trajo en mes de noviembre de Lumbier una tabla de nogal para el secreto 
del órgano. = A.

En este propio año 1610 hay una copia en el Archivo sobre las condiciones del 
molino, la mitad del Monasterio y la otra mitad de la villa de Carcastillo. Cuya mitad del 
molino dicho compró en dicho [115] año el Monasterio por mil y trescientos ducados y 
doscientos robos de trigo; y trescientos ducados de ensanchar la acequia. = Otra = A.

En este mismo año 1610 hay una arrendación en Caparroso, que hizo el Monaste-
rio a Pedro Lorente y su fiador, de un cerrado de veinte peonadas, camino real de Olite 
por dos años a cuatro ducados. Escribano Urban de la Barrera. =

1611 En este año 1611 llevó el Monasterio un pleito sobre la jurisdicción de Mélida y otro 
pleito con Arévalo, vecino de Villafranca, por querer hacerse vecino forano de Carcasti-
llo. = It. En el mismo se hizo la estacada del soto alto. = A.

Con fecha 3 de mayo de este año 1611 hay un Requerimiento sobre la vecindad de 
Juan de Lavorería, que el Monasterio hizo a la villa de Carcastillo para que no lo tenga 
por vecino para gozar con ganado menudo, ni sembrar en los comunes. =

1612 En este año 1612 estuvieron en este Monasterio los II. SS. Obispos de Sigüenza y Jaca.
En 8 de noviembre de este año 1612 se compró una bandeja y agua manil de plata 

doradas en mil quinientos reales.

1613 Trigésimo 7.º Nro. Sto. Obispo.
En 1613 (Bravo lo pone en 1612), Dn. Luis Díez Aux de Armendáriz, Abad Trigé-
simo Séptimo. Fue monje de la observancia de Castilla. Hijo (según el P. M. Bravo) de 
este Reyno de Navarra. [116]

Fue electo Obispo de Jaca en 1617. A los cuatro años, por gracia de Felipe III, lo 
destinó al Obispado de Urgel en 1621. Y la Majestad de Felipe IV lo sublimó al Arzo-
bispado de Tarragona y Virrey de Cataluña en 1627. Murió en Barcelona con opinión 
de Santo, siendo electo Obispo de Pamplona. Se pidió limosna por su entierro. Véase el 
elogio que de él hace el P. M. Bravo; y yo repito sus palabras: O felix Oliva, quae talem ac 
tantum merusti habere pastorem!

Por tanto, y para curiosidad de los monjes de este Monasterio, prometo copiar al 
pie de la letra un papel que llegó a mis manos, que contiene varias partidas en orden a su 
nacimiento; para que se entere el que quisiere saber el origen de Nro. Ittmo. Sr. Dn. Luis 
Armendáriz.

En el libro llamado Tumbo de Nra. Sra. de Valparaíso, Orden del Císter en el 
Obispado de Zamora, se lee lo siguiente:

«Fr. Luis de Armendáriz, hijo de Dn. Lope de Armendáriz y de D.ª Joana Saabe-
dra, su mujer, vecinos de Sevilla; siendo de edad de 14 años y 8 meses, tomó el hábito a 
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18 de mayo de 1586 años. Hizo profesión a 6 de septiembre de 1587 años. Nacido en 
Indias, en la ciudad de Quito en el Perú.»

Nota. En el orden al Reyno de Nro. Dn. Luis andan discordes los Informantes, como se 
puede ver a continuación de dichas partidas. [117]

«Fue nombrado Abad del Monasterio de La Oliva en 1613. En mayo de 1617, 
nombrado Obispo de Jaca. En 1621 Obispo de Urgel por Felipe III. En 1627, Arzo-
bispo de Tarragona y Virrey de Cataluña por la Majestad del Sr. Felipe IV. Murió en 
Barcelona, siendo Obispo electo de Pamplona con opinión de Santo y tan pobre que 
se pidió limosna para su entierro; habiendo él gastado con los pobres las rentas de sus 
Obispados. Era descendiente de la Casa y línea de los Marqueses de Cadreyta».

Nota. Vid. al P. Mro. Argaiz en soledad laureada en las Iglesias de Jaca, Urgel y Tarra-
gona. Véase también el P. Mro. Bravo en los Abades de La Oliva, que trata de éste. Y el 
tomo de la púrpura cuterciente Longelino. Hasta aquí es del Tumbo de este Monasterio 
(Valparaíso). Y sigue.

En un libro manuscrito del Archivo de este Monasterio (Valparaíso) 18 que contie-
ne varias curiosidades se lee lo siguiente:

«El Ittmo. Sr. Dn. Fr. Luis de Armendáriz es uno de los varones ilustres de este 
Monasterio que están retratados en la escalera. Tiene su rostro en frente del de N. Glo-
rioso P. S. Martín Zid. Fue varón de muy buena capacidad y de muy singular virtud. 
Fue natural de Navarra; hijo del Sr. Marqués de Cadreyta, Dn. Lope de Armendáriz, y 
de mi Sra. D.ª Juana Saavedra, su mujer, vecinos de la ciudad de Sevilla. Tomó el Sto. 
Hábito de catorce años y ocho meses a 18 de mayo, obligándose a Dios por medio de la 
profesión con más estrecho vínculo. [118] Encubría tanto su gran talento y comprehen-
sión, que no hay memoria tuviese oficio en la Religión, si no es de Presidente; aunque 
siempre fue tenido por ejemplar y apacible. Escogiole Dios para farol ardiente de su 
Iglesia. De conventual del Monasterio de Oya, la Católica Majestad de Felipe III le hizo 
Abad perpetuo de La Oliva. De allí le promovió al Obispado de Jaca. De aquí al Obis-
pado de Urgel. De aquí al Arzobispado de Tarragona y Virreynato de Cataluña. No se 
daban lugar unos a otros los premios, porque se hallaban sin el Excmo. Prelado sólos. 
Murió Arzobispo de Tarragona en Barcelona (promovido al Obispado de Pamplona, 
donde iba) con opinión de Santo y tan pobre por haber dado a los menesterosos toda 
su hacienda, que le enterraron de limosna. Está retratado en la insigne escalera de este 
Monasterio dando limosna a los pobres. Tiene a los pies de su retrato este rótulo.

Presulum gemma D. D. Ludovicus de Almendariz
Episcopus Jaxetanus, Bergiduanus, Archiepiscopus
Tarraconensis, qui apud Cathalaunos Pro=Rex Sancte
Odormiens, pia fidelium devotione colitur.»

18 El monasterio cisterciense de Valparaíso (Zamora) fue fundado en el siglo XII por orden de Alfonso VII, rey de 
León. Permaneció activo hasta 1835, cuando tras la desamortización de Mendizábal fue expoliado y finalmente 
derruido.
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En las pruebas e Informaciones que se le hicieron para el tiempo de su profesión en 
el año 1587 en la ciudad de Salamanca, donde se hallaba estudiando a tiempo de tomar 
el hábito consta, «que antes de recibir éste se llamó en el siglo Dn. Luis Fernández Ar-
mendáriz, hijo legítimo de Dn. Lope de Armendáriz y de D.ª Joana Saabedra, su mujer, 
vecinos de la ciudad de Sevilla. Los testigos, que fueron tres estudiantes contemporá-
neos [119] suyos, uno de ellos de la ciudad de Sevilla, otro de la de Carmena, otro de la 
de Quito en Indias, todos declararon conocerlo por Dn. Luis de Armendáriz, hijo legí-
timo de los referidos Dn. Lope y de D.ª Joana, que siempre fueron tenidos por nobles 
Caballeros, Hijos Dalgo. El testigo natural de Sevilla declara que el dicho Dn. Lope fue 
Presidente en Indias (sin decir dónde). El testigo de la ciudad de Quito dice que dicho 
Fr. Luis de Armendáriz nació en esta ciudad, donde el declarante lo conoció y conoció 
a sus Padres».

El P. Fr. Bernardo Álbarez, hijo que fue de este Monasterio, en su tomo «María 
desterrada y vencedora», lo llama venerable Dn. Fr. Luis de Armendáriz; y más difusa-
mente habla de Itte. varón el P. Manrique en el tomo 4.º de los «Anales de Císter», en la 
serie de los Abades y compendio de la observancia de España.

Aquí da fin el papel susodicho. [120]

Amado lector
Aquí era preciso se esmerase el pincel de la pluma en dibujar un excelente, relevante y 
brillante elogio de este Ittmo. y venerable varón. Era preciso sudasen otros más ilustra-
dos ingenios en indagar, pesquisar y adquirir noticias de la rara, extraordinaria y ejem-
plar vida de este pío Padre. Era en fin preciso imprimir, estampar y sellar un volumen, 
que perpetuase y eternizase los hechos de este Sto. Prelado. Pero lo limitado de mi 
ingenio para materia tan sublime, los pocos instrumentos que para este efecto tan deli-
cado me favorecen y las sepultadas noticias que yacen en el polvo del olvido en nuestras 
Calendas son causa de que no se dé una larga y auténtica noticia de un hombre, el más 
Sto. y el más ilustre de esta Casa, y que tanto resplandeció en ella, y aún en infinitos 
Reynos de España.

Ésta es aquella Estrella refulgente que iluminó a este Monasterio de La Oliva; 
aquella antorcha cuya luz alumbró en los Obispados de Jaca, Urgel y Tarragona; y que 
los Pamploneses anhelaban con vivas ansias haber visto. Éste es aquel hombre grande, 
en quien las Mitras y los Palios cubren sus sienes y adornan sus hombros. Éste es aquel 
amable Isac, que no como a hijo, sino como a [121] Padre, disputan por cuál de ellos ha 
de disfrutar de sus tiernas, cariñosas y piadosas complacencias. Éste es aquel perfecto 
siervo de Dios, fiel depositario de la verdadera fe, pupila de los Monarcas, Padre de los 
Olivenses, Pastor de infinitos rebaños, enemigo de las riquezas, Tutor de los huérfanos, 
Consuelo de las viudas, Protector de los desvalidos, amparo, auxilio y refugio de los 
clientes. Éste es aquel noble Joven, que como queda dicho, vino desde la ciudad de Quito 
fluctuando sobre las aguas y dando contra las olas y borrascas, para sepultarse desde sus 
primaveras en una soledad; teniendo presente que la soledad fue un asilo para Jacob, 
cuando huyó delante de Esaú; una escuela, cuando supo que la tierra en que estaba, 
era una tierra santa; un Santuario, cuando arrebatado en éxtasis, vio aquella misteriosa 
escala, en cuya extremidad estaba Dios sentado. Que la soledad fue un asilo para Elías, 
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cuando le persiguió Jezabel; una escuela cuando el Ángel le dijo que se levantase y andu-
viese; un Santuario cuando arrebatado sobre un carro encendido, fue transportado a tie-
rras incógnitas. Que la soledad fue un asilo para Moisés, cuando se separó de un Pueblo 
idólatra; una escuela cuando recibió de Dios las Tablas de la Ley y un Santuario cuando 
habló con él como un amigo con otro amigo. Así Nro. Luis halló en la soledad iguales 
ventajas. Libertándose en este asilo de infinitos contagios a que los mundanos se ven 
[122] expuestos, aprendiendo en esta escuela a servir a su Creador y a seguir finalmente 
aquellas sublimas y santas inspiraciones, que el mismo Dios en sus devotas oraciones en 
este Santuario le ofrecía. Desconfiando enteramente de un mundo en que los Sansones 
pierden su fortaleza entre los brazos de sus Dalilas, de un mundo en que los Davides, 
encantados con la frágil belleza de las Betsabés, escandalizan a todo Israel, de un mundo 
en fin, en que los Salomones enriquecidos de los dones celestiales finalizan con un amor 
ciego sus días llenos de sabiduría.

Sí, viene a esta soledad de La Oliva; pero aún no cuenta un lustro en ella, cuando 
se ve obligado a rendirse a las repetidas súplicas, que en su interior siente del Espíritu 
Santo, quien lo destina para Esposo de la Iglesia de Jaca, no dándose lugar sus promo-
ciones, que quedan ya estampadas.

¡Felices monjes de Oya, que por tantos años gozasteis de tan dulce y amable com-
pañía! ¡Felices monjes de La Oliva, que disfrutasteis de la vista de tan buen Padre! 
¡Dichosa Comunidad, que oíste de su misma boca tan saludables consejos! ¡Dichoso 
Monasterio que tanto brillo y esplendor te dio con su venida! ¡Oh feliz Oliva! [123]

En la Abadía de Santo Abad se hicieron muchas cosas, como se verá por los años 
correspondientes. Pero entre las obras magníficas, que también las pone el P. M. Bravo, 
fue el Sagrario en el Altar mayor. Redimió a sus expensas el censo de Monte Aragón. 
Hizo el pozo de hielo, con otras cosas, que se pueden ver en el P. M. Bravo.

1613 En este año 1613 se redimió el censo de quinientos ducados de Pedro de Bega, que es-
taba sobre el molino de Carcastillo. = Fue el P. Prior y Juan de Urbaiz a Olite a hacer la 
Escritura.

En mayo del mismo año se hizo el tránsito que da al sobre Claustro; se cubrió el 
año 1615.

A fines de junio de dicho año 1613, consta en el libro de cuentas de fábrica haber 
pagado a Guido, el organero, ciento cuarenta y tres ducados y cuatro reales por el trabajo 
de hacer el órgano; porque Dn. Bernardino de Agorreta murió por octubre de 1612.

En agosto de este año 1613 se hizo el pozo de hielo, para cuyo efecto se compra-
ron cuatrocientas sesenta y ocho carretadas de piedra; a más se compró de Carcastillo 
piedra labrada; se trajo una porción de Planmenor; se quitaron las columnas de piedra, 
que había tras del Altar mayor; se sacó de la huerta del Monasterio, corral de la cocina 
y detrás del horno. Lo hizo Juan de Monte y se le dieron, por el mes de noviembre, dos 
mil setecientos reales y medio.

1614 A principios de septiembre de este año 1614 se hicieron dos bandejas de plata y dos 
jarras en 748 reales para el Pontifical. Se hizo un Cáliz con la plata vieja que había y se 
limpió la demás plata. [124]
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1615 A fines de mayo de este año 1615 se dieron a Juan Berrueta, escultor vecino de Sangüe-
sa, setenta y cinco ducados a cuenta de la escultura del Sagrario.

En este mismo año de 1615, el M. I. S. Dn. Luis de Armendáriz, Abad perpetuo 
de este Monasterio, Vicario General y Visitador de los Monasterios de su Orden, que 
hay en este Reyno de Navarra, por Comisión del Rmo. Abad del Císter y del Capítulo 
General de dicha Orden; y en virtud de dicha Comisión y Sobrecarta que tuvo de S. M. 
y de su Viso Rey y Real Consejo de este Reyno en su Real Nombre, fue a visitar el Real 
Monasterio de Fitero y halló notable resistencia en el Prior y demás Religiosos de él 
y lo suspendió para evitar mayores escándalos, hasta acudir para su remedio a donde 
conviniese; para cuyo efecto dio poder dicho Sr. Abad en favor del P. Dn. Esteban de 
Galdiano, quien llevó a Madrid muchas cartas de recomendación, en 3 de abril de este 
año 1615. A su imitación también los de Iranzu y Marcilla. = Esta vejación le facilitaría 
no poco para que S. M. lo hiciese Obispo de Jaca y demás, como queda dicho.

1616 En este año 1616 por junio se pusieron las Imágenes en el Sagrario, que las hizo Ramón 
Sanz, escultor, que costaron quinientos y veinte reales.

En este mismo año 1616 expidió un Breve Paulo V sobre la erección de la Con-
gregación Cisterciense de los cinco Monasterios de Navarra, estableciéndose que sus 
Abades no fuesen perpetuos sino cuadrienales. = A.

En este dicho año 1616 hay una imposición de mala voz contra la Insaculación que 
hizo en Caparroso el Dr. Gascón con Comisión del Consejo. [125]

1617 En este año 1617 hay un procesillo de 38 hojas sobre el pleito del Monasterio de La 
Oliva, que llevó contra Pedro Montero de Espinosa, Alcalde de la villa de Caparroso, y 
los demás vecinos labradores de ella sobre la pecha ordinaria, que la dicha villa paga al 
Monasterio de La Oliva cada año, en el de 1616. Y en este proceso están las sentencias 
de Corte y Consejo, que se citan en el año 1585. Y muchos Requerimientos y pregones 
con adyamentos de la dicha villa de los años 1614 y 1616. Y juntamente hay un rolde 
inmemorial de las casas y personas particulares, que el Monasterio de La Oliva ejecutó 
por la pecha del año 1608, de los cuales los que pagaron la pecha de trigo fueron 38 y los 
que pagaron de dinero fueron 7, todos los cuales están nombrados en la hoja 25. Y el año 
1616 se pusieron en pregones públicos las haciendas y bienes de los Alcalde, jurados, 
vecinos y concejo del estado de labradores de la dicha villa; y las hierbas y aguas de los 
términos concejiles por la suma de 150 robos de trigo y siete ducados y medio en dinero, 
que debía de pecha de aquel año. Y Salvador Escudero remató todos los bienes conce-
jiles y particulares de la dicha villa; para el cual la Real Corte despachó mandamiento 
posesorio. Y también el Ejecutor (que era Francisco Ximénez de Luna, Escribano) de 
dar la posesión de los sobredichos bienes al dicho Salvador Escudero; procuraron es-
torbársela el Alcalde, Pedro Montero Espinosa, y otros vecinos apelando al Consejo por 
vía de reconciliación. Y el Consejo declaró en vista y revista, que no había lugar, en lo 
que la villa de [126] Caparroso pretendía por sus agravios y reconciliación contra dicho 
Ejecutor, el cual de nuevo manda hacer su oficio y que prosiga en la ejecución confor-
me a lo mandado en la Corte. Despacháronse estas dos Declaraciones del Consejo, la 
primera a 8 de marzo y la segunda a 15 de abril de este año 1617, siendo Abad D. Luis 
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Díez, Aux de Armendáriz. = En este mismo año 1617 hay una copia fehaciente por el 
mismo Secretario del Consejo, Martín Alcoz, de las dichas Declaraciones o sentencias 
del Consejo. = Otra = A.

En este dicho año 1617 hay una escritura de Convenios entre este Monasterio, 
Dn.  Juan Corroza y Dn.  Simón de Calatayud, Beneficiados de Carcastillo, sobre el 
modo de celebrar las Misas y reparto de las limosnas. Escribano, Francisco Ximénez de 
Luna. = Otra = A.

En este propio año 1617 hay un Auto de condenación contra Martín de Irurzun y 
Pedro Latenda, por haber permitido herbagar a cinco rebaños en los comunes.

1618 Trigésimo 8.º
En 1618, Don Miguel de Sada, Abad Trigésimo Octavo de este Monasterio, monje de 
la Congregación de Castilla, Procurador General en la Curia Romana. Sucedió en esta 
Abadía a Nro. Ittmo. Obispo. Por mandado de Felipe IV visitó los Monasterios de Nra. 
Orden en Portugal. Finalmente murió día de San Martín y su cuerpo yace en Capítulo.

En este Abad dieron fin la Tripartita y la perpetuidad de las Abadías, que por 
dicho Felipe IV consiguió este Monasterio, con los otros cuatro Cistercienses de este 
Reyno, tan gran beneficio. Desde aquí principiaron los Cuadrienales. [127]

Por autoridad Real y precedida la licencia de Císter, se obtuvo de Urbano VIII la 
Bula de unión de estos cinco Monasterios a la Congregación de la Corona de Aragón.

Se agregaron los cinco Monasterios de Navarra a la dicha Congregación conforme 
a la disposición de Paulo V en la Bula de erección de la Congregación, despachada sub 
anulo piscatoris, en 19 de abril de 1616. = La Cédula del Rey se dio para este efecto en 
Madrid, a 24 de diciembre de 1635, como se dirá en su lugar.

En tiempo de este Abad se pusieron en las cuatro Capillas de la Iglesia los cuatro 
Altares; y en uno de ellos llamado (San Juan antes) vemos el precioso Relicario adorna-
do con el Cuerpo de Sta. Elena Mártir, con el Lignum Crucis, con la leche de la Virgen, 
con huesos de los Apóstoles y de San Juan Bautista. Finalmente con otras innumerables 
Reliquias de Santos, que con su inventario están en la Arquilla de dicho Altar. = Pero 
¡Oh desgracia! Que con la guerra de los Franceses o de Independencia y ausencia de la 
Comunidad desde el año 1808 hasta el de 1814 en que regresamos, maltrataron dicho 
Relicario y se perdieron muchas, quedando las principales.

En este mismo año 1618 se enladrillaron las dos Sacristías; se lució la pequeña; y 
se compró el Libro de las Lamentaciones, Toledano pasionero; costó treinta y seis reales. 
[128]

El Prior de esta vacante fue el R. P.  Dn. Antonio Ruiz, hijo de este Reyno de 
Navarra; primer Visitador en la Congregación de Aragón. Es el elegido por el Católico 
Monarca por Abad cuadrienal del Monasterio de Marcilla. Y concluido su cargo Aba-
cial, volvió a su Monasterio de La Oliva, donde murió el año 1646 y fue sepultado en el 
Claustro con sus PP. monjes. = A.

En este referido año 1618 hay una escritura de arrendación de la casa y heredades 
que el Monasterio tiene en Tudela. Secretario, Francisco Ximénez de Luna. =Otra = A.

En este propio año 1618 hay una escritura de venta, que hizo la Iglesia Parroquial de 
la Magdalena de la ciudad de Tudela, de una casa que está junta a la casa mayor del Mo-
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nasterio. Comprola el Rvmo. Dn. Fr. Luis Díez Aux de Armendáriz, Abad del dicho Mo-
nasterio y la pagó de las rentas de su tercera parte. Costó doscientos treinta ducados, once 
tarjas y cuatro cornados, y diola al Monasterio. Esta escritura está hecha en nombre del 
Monasterio, Abad y convento. Fue hecha en dicho año 1618. Secretario, Pedro de Villos 
Lada.= It. en este mismo año y siguientes se hallan varias cartas del General de Císter. =

1619 A fines de este año 1619 se pintaron los cuadros de San Miguel y Santiago por un pin-
tor de Tafalla y se le pagaron por ellos 35 reales. = A.

En este mismo año 1619 hay una sentencia definitiva del Real Consejo en favor 
del Monasterio de La Oliva contra Pedro Montero de Espinosa, Pedro Ochoa y Juan 
Lorente; los cuales fueron condenados en cada cien libras. Y a Pedro Lorente en cin-
cuenta libras, la mitad para la cámara y fisco de S. M., por haber hecho resistencia a 
Francisco Ximenez de Luna, Escribano y Ejecutor, que fue [129] para efectuar los man-
damientos posesorios y autos de ejecución de la pecha que el Monasterio tiene en la villa 
de Caparroso; y por haberle tratado mal de obra y palabra a él y al Religioso del dicho 
Monasterio y da el Consejo y condena a Juan Lorente, que haga auto ante Escribano y 
dos testigos como pide perdón por las palabras que ha dicho contra los Religiosos de 
dicho Monasterio por no ser ciertas ni verdaderas; y que las dijo con cólera. Y fueron 
condenados con costas. Fue a 20 de septiembre del dicho año 1619. E hizo el sobredi-
cho de perdón Juan Lorente en primero de noviembre de 1620, siendo Abad Dn. Fr. 
Miguel de Sada, último Abad perpetuo.= Otra = A.

En 7 de junio de este dicho año de 1619 hay otra sentencia definitiva de Corte ma-
yor, por la cual se declara y manda, que los vecinos de Caparroso solamente se puedan 
juntar para hacer los autos y otras diligencias, que les convengan en defensa de la preten-
sión que tienen de ser exentos de le pecha contenciosa del Monasterio de La Oliva. Con 
que por estas juntas no sea visto adquirir nuevo derecho en propiedad y posesión y para 
artículo de Hidalguía; y fueron condenados con costas. = Otra = A.

Carta de Profesión 
en el monasterio 
de La Oliva de Fr. 
Benedicto González 
en 1618, siendo abad 
Dom Miguel de Sada. 
AMLO, leg. 24, carp. 
520, profesiones.
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En este propio año 1619 hay una ejecutoria de la Corte para cobrar la pecha de la 
villa de Carcastillo. = Otra = A.

En el referido año 1619 se halla en la escribanía de Caparroso un Poder de los 
monjes de este Monasterio para apelar del decreto que les manda pagar 630 reales de 
Seminario. Escribano, Francisco Esparza. [130]

1620 En 23 de mayo de este año 1620 se deshizo la pared del frontispicio de la Iglesia, y costó 
50 reales. Se hicieron seis bancos de nogal para la Iglesia, y el Facistol grande, que lo hizo 
Ángel Martínez en 15 ducados. No les costó tanto a los Ingleses quemarlo el año 1813.

De este mismo año 1620 hay en el Archivo una carta ejecutoria contra los de Cizur 
mayor, por la que se les obliga en calidad de pecha poner la paja necesaria para las caba-
llerías del servicio del Sr. Abad, siempre y cuando vaya a Pamplona; y para que le sirvan 
la comida y a su comitiva y criados, en dicho Pueblo de Cizur anualmente. = Esto está 
corriente, como se dirá más adelante. = A.

En este dicho año 1620 hay un Poder del Monasterio sobre el subsidio y escusado, 
que se le ha repartido por los Jueces Subdelegados de la Sta. Cruzada.

1621 En 20 de febrero de este año 1621, consta haber enterrado en el Monasterio, aunque 
no dice en qué parte, una Hermana del Abad Sada; su Sepultura la enladrilló Pedro 
Arrieta, y su cadáver trajo hasta la Portería una criada de dicha Señora.

En 5 de mayo de este año 1621 hay un Apeo (de los papeles perdidos) de las casas 
y haciendas de Cizur mayor, pecheras a este Monasterio, muy largo, exacto y de buena 
letra, que está cosido en pergamino con el núm. 12.= Consta en él ser esta pecha de 
Donación Real, en cuyo caso no se puede vender, [131] como se quiso el año 1824. Pero 
también consta que esta pecha fue comprada en tiempo del Abad Dn. Lope de Gallur, 
año 1355, como queda dicho en la página 33.

En este año 1621, en 8 de julio, hay una escritura de Reconocimiento y renovación 
del censo perpetuo de las casas del Mercadal de Tudela a favor del Monasterio por 
Dn. Juan de Beaumont, Señor de los Palacios de Baltierra, y D.ª Petronila de Veraiz 
hecha en Tudela, fecha ut supra. = A.

En este mismo año 1621 hay una licencia para vender unas casas en Tudela. = 
Otra. = A.

1622 En este año 1622 se halla en la escribanía de Caparroso un Poder de este Monasterio 
sobre la Cédula Real que ha despachado S. M. sobre querer hacer Abadía Real [en] la 
Bardena Real de este Reyno 19. Escribano, Francisco Ximénez de Luna. = Otra = A.

19 En 1622, el canónigo de la catedral de Pamplona, don Miguel de Eraso, propuso al Virrey y Consejo de Navarra la 
fundación de una abadía o parroquia en la ermita de Santa Margarita, sita en las Bardenas Reales, en el camino de 
Tudela a Ejea de los Caballeros. El objetivo era que pastores, labradores, leñadores y otras gentes que trabajan en las 
Bardenas pudieran asistir a misa y recibir los sacramentos. La oposición de las parroquias de los pueblos bardeneros 
por la pérdida de sus diezmos, la inseguridad y riesgo de los clérigos en una ermita aislada y otros diversos factores 
llevaron al Consejo a denegar la fundación propuesta. Para más información sobre el tema véase Garde Garde, 
J. M., «La ermita de Santa Margarita en las Bardenas Reales y su cofradía homónima de Tudela», Rev. Centro de 
Estudios Merindad de Tudela, 27 (2019), pp. 7-64.
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En este mismo año 1622 tomó el Monasterio mil ducados de censo de Dn. Miguel 
de Argaiz, vecino de Corella, con el rédito anual de 50 ducados. Y el año 1625 luyó el 
Monasterio quinientos ducados de los mil. =Otra = A.

En este dicho año 1622 hay un traslado de una sentencia y declaración del Amojo-
namiento que hizo, en los términos del Monasterio de La Oliva y las Bardenas Reales, el 
Dr. Juan Gascón de Araciel, Oidor de Comptos y Comisario de S. M., para este efecto. 
El cual amojonamiento fue así. [132]

«Primeramente, se puso un mojón grande de piedra en Plan menor de Carcas-
tillo, en la punta más alta del Saso de La Oliva. It. Caminando por medio el sabinar 
hacia el río Aragón, cerca del vertiente de la Val del Rey, en noventa pasos del sobre-
dicho, se puso otro mojón; y en medio de los dichos se puso otro. It. Prosiguiendo el 
dicho romeral y sabinar hacia el río Aragón, a cien pasos de dicho mojón y en medio 
de los dichos mojones principales se puso otro. It. Más adelante prosiguiendo el di-
cho sabinar hacia el río Aragón, a ciento y veinte pasos del dicho mojón, se puso otro 
mojón, y en medio de los dos dichos mojones, otro. It. Más adelante prosiguiendo 
dicho sabinar, en entrando en un coscojar todo llano, a ciento y treinta pasos del 
dicho mojón, se puso otro mojón, y en medio de los dos otro. It. Caminando hacia 
el río Aragón, en frente a la ermita de Sta. Águeda de la villa de Mélida, se puso otro 
mojón a ciento y sesenta pasos del dicho mojón y en medio de los dos mojones otros 
dos. It. Caminando por el dicho coscojar hacia el río, en un cabezo pequeño, que está 
entre dos vertientes, que caen a la Val del Rey, y está trescientos veinte y cinco pasos 
del dicho mojón, se puso otro mojón, y en medio de los dichos dos mojones mandó se 
pusiesen cuatro. It. Más adelante a ciento treinta pasos del dicho mojón se puso otro 
mojón hacia la caída de la Val del Rey, y en medio de los dichos dos mojones, otro. 
It. Caminando por el dicho sabinar y coscojar, [133] entre unos pinos, a trescientos y 
cincuenta pasos de dicho mojón hacia la caída de la Val del Rey se puso otro mojón, 
y en medio de los dos mojones mandó se pusiesen otros cuatro. It. Más adelante en 
el dicho saxo a trescientos y treinta pasos del dicho mojón a la caída del Val de la 
Locarra, antes de llegar a ella, se puso otro mojón, quedando la Val del Rey a la mano 
izquierda, y en medio de los dichos dos mojones mandó poner cuatro. It. Bajando a 
la dicha valle de la Locarra, en medio de ella entre unos coscojos a ciento y treinta y 
dos pasos del dicho mojón se puso otro, y en medio de los dos otro. It. Subiendo por 
el coscojar, pasada la dicha valle hacia el río Aragón, a trescientos y ochenta pasos 
de dicho mojón en lo alto, se puso otro mojón, y en medio de los dos mandó poner 
otros cinco mojones. Y aquí es donde se acaba el dicho coscojar y sabinar y término 
de La Oliva, que confina con la dicha Val del Rey. Fue hecho a 16 de abril de 1626. 
Secretario, Luis de Elcarte. Siendo Dn. Miguel de Sada Abad y último perpetuo. = 
Otra = A».

A 20 de diciembre del referido año 1622 se halla un Breve impreso en Roma de 
Nro. SSmo. P.P. Gregorio XV, en que concede Jubileo e Indulgencia perpetua en la Fies-
ta de N. P. S. Bernardo a todas y cada una de las Iglesias, así de monjes como de monjas, 
de la Orden Cisterciense en los Reynos de la Corona de Aragón, Mallorca, Principado 
de Cataluña y a las monjas de Tulebras. Fue en el 2.º año de su Pontificado. = Otra = 
A. [134]
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En este dicho año 1622 luyó e hizo entrega el Monasterio de los 500 ducados en 
Tudela, de los que Carcastillo tomó, saliendo el Monasterio fiador; y dando dicha villa al 
Monasterio el goce de hierbas y aguas de Plan menor, como más expresamente que[da] 
dicho en el año 1601, páginas 96 y ss.=

1623 En el mes de julio de este año 1623 se hizo el Frontispicio de la Iglesia. Costó toda esta 
obra doscientos diez ducados, once reales y ocho maravedís.

En este mismo año de 1623 se halla en el Archivo de este Monasterio un privilegio 
en vitela de la Santidad de Gregorio XV, en que concede para siempre Indulgencia ple-
naria a todos los Monasterios Cistercienses, tanto de la observancia de la Congregación 
de España, como a los de Navarra, así de monjes como de monjas, y a todos los fieles de 
ambos sexos, que confesados y comulgados, visitaren cualquiera Iglesia de Nra. Orden. 
Dado en Roma, a 16 de enero de 1623. = No consta para qué día está concedida esta 
Indulgencia plenaria; pero es de suponerse que para el mismo día que el del año ante-
rior; porque como aquél es parcial y con limitación como se ve, acudirían para que fuese 
general a todos los Cistercienses; y con la ampliación e inclusión de todos los fieles. Otro 
igual me parece haber visto para el día de N. P. S. Estevan, 16 de julio; pero no me ha 
venido a la mano, por cuyo motivo no lo puedo poner. = [135]

En este dicho año 1623 hubo un rompimiento en la presa, respecto del cual hubo 
pleito con Carcastillo sobre el modo de pagarlo; para cuyo efecto envió el Consejo de 
este Reyno al Oidor Bayona, el cual declaró y dio por sentencia, que el Monasterio pa-
gase tres partes y Carcastillo dos; y en virtud de esta sentencia le cupieron al Monasterio 
seiscientos cincuenta y dos ducados. = A.

En este propio año 1623 hay un poder del P. Fr. Juan Calatayud, para cobrar va-
rias cantidades del Monasterio de Sta. María de Vileña, del tiempo que fue Confesor. 
It. Otro poder del Monasterio en este año para dar a censo recompensativo una casa y 
pieza que tiene en Sádava de Aragón. = It. En este mismo año hay sentencia de Corte y 
Consejo contra Carcastillo y a favor del Monasterio, por haber puesto una mala voz en 
una ejecución, que hacían de los bienes concejiles y particulares; pues es el Monasterio 
el principal interesado por la pecha, tributo y trigo de la misericordia.

1624 En el mes de junio de este año 1624 se compró la madera de Sangüesa para las contras 
del órgano, que costaron cincuenta reales. Fue por ellas el P. Fr. Miguel de Chibarri 
Congido. = A.

En este mismo año 1624 hay una provisión Real del Consejo para que ninguno tire 
al vuelo a caza alguna con perdigones ni pelota, pena de cien libras. [136]

En este mismo año 1624 y precedentes hay un fajo de escrituras, las cuales son un 
descargo del Coletor del campo de tras de la puente en Tudela, que confiesa ha recibido 
cincuenta y un reales del P. Fr. Malachias por la echa y repartimiento del año 1623, por 
51 robadas de tierra que tiene el Monasterio en aquel término. It. Un conocimiento de 
Juan Navarro, el cual asegura de sacar al Monasterio indemne de cualquiera pedimento 
que le hicieren Miguel de Tarazona y Pedro Fernández, los cuales le pedían el cospillo 
de las olivas como rearrendadores de Miguel Navarro, sólo de las tierras por los años 
1622, 23 y 24 y no se trata nada de la casa. = It. En el año 1623 hay un descargo de Fr. 
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Malachias García, en el cual confiesa que ha recibido cuarenta ducados de Dionisio de 
Rodas, en parte de pago de cien robos de trigo que debía Miguel Navarro. = It. En este 
mismo año hay un cartel de Julián Ramos, por el cual confiesa que ha comprado del 
P. Fr. José de Medina, Fabriquero de La Oliva, ciento y un cabrones a razón de 24 reales 
cada uno. = It. En este dicho año un Requerimiento del dicho P. al dicho Julián para que 
confiese la deuda del cartel dicho y confiesa que la debe y pagará. = Otra = A.

En este referido año 1624 hay un poder del Monasterio para sacar del Reyno de 
Aragón cualesquiera frutos y rentas sin pagar derechos algunos. = It. Se hallan diez 
ejemplares impresos de una Provisión General en favor de los Monasterios Reales de la 
Sagrada Orden de Císter del Reyno de Navarra con el Fiscal y Patrimonial y contra los 
Arrendador y Administrador de las Tablas Reales de dicho Reyno sobre saca y entra de 
frutos sin pagar derechos. = Otra = A. [137]

En este dicho año 1624, o por estos años, se halla una Instrucción, que por ser muy 
curiosa y por las noticias que da, la copio al pie de la letra; que dice así:

«E1 Monasterio Real de La Oliva tiene por donación de los Reyes desde que se 
fundó, que ha casi quinientos años, la villa de Carcastillo con todo cuanto en ella hay sin 
excepción alguna. Desde esta donación con que fue dotado, pagó por más de trescientos 
años mil y doscientos robos de pan mediado cada año, y quinientos sueldos sanchetes, 
y catorce libras de una cena. Habrá casi 170 años que por razón de haber habido una 
peste general en este Reyno, no quedaron en Carcastillo sino veinte y cinco vecinos, y 
así no pudieron pagar tanto, y llegaron a deber de rentas corridas ocho mil robos de pan 
mediado y muchos sueldos más.

Hízose concierto, habrá 170 años, en que de ahí en adelante no pagase más de 
cuatrocientos robos de pan mediado, y se le remitió todo lo corrido, y en recompensa 
dio al Monasterio, de unos pastos comunes que gozaba con La Oliva, que los gozase el 
Monasterio y los arrendase a quien quisiere, reservándose para cada vecino que pudiese 
apacentar quinientas cabezas de ganado menor y más cada doce cabezas de ganado 
mayor. Con tal que estos [138] ganados fuesen propios, y en ninguna manera ajenos. 
Con esta Concordia han vivido estos 170 años, hasta que ahora catorce o quince años 
que le han pretendido perturbar esta posesión al Monasterio, y puesto sobre ello pleito, 
no obstante que la dicha Concordia está confirmada por sentencias del Real Consejo.

La causa de esto han sido los Censalistas, que sobre esta villa han puesto censales, 
los cuales casi todos se han cargado de poco más de treinta años; porque Carcastillo 
quiso fabricar un molino en el río Aragón, moliendo antes en un molino del Monasterio. 
Salió a contradecirlo el Monasterio, así por la posesión que tenía en que moliesen en su 
molino y por lo que perdía, como por el sitio (en que querían fundarlo) era del monaste-
rio por virtud de la donación Real sobredicha, que le concede todas las aguas, términos, 
&c. No obstante esto, el Consejo dio licencia para que Carcastillo hiciese su molino. Lo 
cual fue su total perdición, como lo vieron los mismos SS. del Consejo, que lo senten-
ciaron; porque para la fábrica del molino y presa tomaron muchos ducados a censo. Y el 
sitio en que fabricaron el dicho molino era tan inepto para el molino y presa que luego 
se lo llevo el río. Volvieron tomar más dinero a censo e hicieron segunda vez la presa, y 
también se la volvió a llevar el río; y con esto quedaron desconfiados de tener molino, 
así por ser el sitio tan malo, como por no les quedar fuerzas ni ser posible tenerlas para 
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conservarlo. Lo cual todos ellos confiesan en una escritura de vendición al Monasterio 
la mitad de la renta de dicho molino, porque el Monasterio les dio mucho dinero y más 
agua de otra presa para el molino. [139]

Con estos tan grandes gastos se cargaron de muchos censos, y se vieron imposibi-
litados de pagar los censos, y para la paga de los réditos, y quitar un censo de quinientos 
ducados, y ensanchar una acequia por donde venía el agua que les dio el Monasterio 
para el dicho molino, les dio el Monasterio mil y trescientos ducados y doscientos robos 
de trigo. Pero ni esto le bastó para su reparo por estar ya muy cargados, y así por esto 
mismo llegó a empobrecer tanto el lugar, que se iba despoblando, y los diezmos que 
treinta años atrás valían cada año mil ducados, y a veces más, no valen ahora trescientos, 
y algunos años menos de doscientos.

No sólo perdió esto el Monasterio pero ayudados del favor de los Censalistas, 
pusieron mala voz a la pecha y tributo del Monasterio, que son cuatro cientos robos 
de pan mediado cada un año. Alegando que esta pensión no estaba fundada sobre los 
bienes concejiles del lugar, ni sobre todas las haciendas particulares, sino sobre algunas 
pechas. Sobre este pleito ha gastado el Monasterio muchos ducados y han muerto dos 
Religiosos en Pamplona en la prosecución de él; el Prior murió ahí. El año pasado de 
1624 fue condenado el lugar y Censalistas en Corte, dando al Monasterio por intere-
sado en todo cuanto tiene Carcastillo, así concejil como particular, como consta por el 
privilegio alegado.

Apelaron para el Consejo, el cual revocó la Sentencia de [140] Corte dando los 
censos por buenos, pero que la renta del Monasterio fuese a todos preferida y se pagase 
en primer lugar.

En el tiempo que ha durado este pleito, que han sido doce o trece años, obtuvo el 
Monasterio auto del Consejo en que le entregaron las rentas de Carcastillo por razón 
de las rentas atrasadas, y en estos años solo ha cobrado lo que pudo de las rentas de las 
hierbas, por no estar averiguado si habían de pagar los particulares, quién eran los deu-
dores, y juntamente para conservar los vecinos por el grande daño que se le ha seguido 
de la falta de los diezmos.

Luego que salió la sentencia del Consejo por Comisario a Juan de Olóriz, Escri-
bano Real, para que tomase todas las rentas y las administrase, así las concejiles como 
particulares, e hiciese pago a los acreedores y en primer lugar al Monasterio. Y el dicho 
Administrador ha puesto en tan subidos precios los arriendos de las haciendas particu-
lares que por no poderlas pagar se han ido algunos vecinos a vivir a otros lugares, pero 
en particular dos en que ha perdido el Monasterio de diezmos tanto como vale todo lo 
demás del lugar.

Viendo el Comisario que no puede sacar tanto como él había prometido para pa-
gar a los Censalistas, que fueron los que han procurado su comisión, ha buscado ar-
bitrios a costa del Monasterio como sacar más provecho para ellos, y entre ellos otros. 
No obstante la posesión de 170 años del goce sobredicho de los comunes en virtud del 
Compromiso y estar confirmado [141] muchos años ha, por Sentencia del Consejo, nos 
hace gastar mucho dinero en acudir al Real Consejo a responder a estos y otros indirec-
tos. Y a ninguna cosa que deba pagar al Monasterio o dar cuentas. Lo quiere hacer sin 
que se acuda a Consejo por carta o sobrecarta, y no acabado de buscar más arbitrios en 



Anales del Real Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva ⏐ 125

daño notable del Monasterio como lo mostrará la experiencia, mientras durare su comi-
sión, cuyos salarios bastan a consumir gran parte de la renta del lugar».

1625 En este año 1625 consta se pusieron vidrieras en la Iglesia y tres en el Refectorio. It. Por 
el mes de agosto de este año fue a Madrid el P. Dn. Fermín de Aldabe a la pretensión 
que tenían los Monasterios de Navarra de hacer Congregación con la observancia de 
Castilla.

En este mismo año 1625 hubo otro rompimiento y le cupieron al Monasterio 
doscientos veinte y tres ducados, treinta y siete tarjas y 8 cornados.= It. En dicho año 
hizo el río Aragón una venida que asoló el molino de La Oliva y Carcastillo. Costó su 
reparo al Monasterio y a Carcastillo, por iguales partes, ciento setenta y tres ducados, 
cuarenta tarjas. = A.

En este propio año 1625 hay una consulta de un medio Beneficio; y una sentencia 
para Vicario de Biota. = It. Hay una comisión de Sr. Abad Dn. Luis Díez de Armen-
dáriz, electo Obispo de Jaca, en favor del P. Malachias García, Presidente del Monaste-
rio para que provea un medio Beneficio. = It. Una sentencia del Provisor de Pamplona 
sobre la Iglesia de Biota en favor del Prior de Sta. Christina. = [142]

Todo está corriente respeto de la posesión en que está este Monasterio de proveer 
o dar la colación de los Beneficios, Sacristía y medio Beneficio, como se verá en los 
novísimos años que escribo. Y encargo que se tenga muy presente, lo que allí advierto 
respecto del Provisor de Jaca, que ataca y les da nuevos Títulos. Pero una carta del Sr. 
Obispo de Jaca, escrita con fecha 17 de abril de este año 1834 en que escribo este libro, 
echa por tierra esta nueva invención del Provisor, que nos ha sacado del atolladero. Se 
pondrá toda ella en su lugar. = Otra= A.

En este mismo año 1625 hay un poder para arrendar las heredades que este Mo-
nasterio tiene en Mendigorría.

1626 En este año 1626 llevó pleito el Monasterio con la ciudad de Tudela sobre la alcabala 
que debía pagar el Monasterio de lo que vendía. = It. En el mismo llevó pleito el Monas-
terio con el Cabildo de Sádava sobre los diezmos. = It. Otro sobre la quema de la hierba 
de Valdefuenes, con los de Petillas. =

En este propio año 1626 pusieron los cinco Monasterios de Navarra pleito a los 
SS. Canónigos de Pamplona sobre cierta imposición, que querían echar a estas Casas 
para hacer un Seminario, para cuyo efecto diputaron al P. Dn. Francisco Gustamante, 
para que fuese a Madrid a seguirlo. = It. En el mismo año dio el Rey asiento en Cortes 
generales al Abad del Monasterio de Marcilla. = A.

En este referido año 1626 hay una ejecutoria contra el Capítulo de Biota, para que 
pague los atrasos debidos por la pensión de la Abadía. = Otra = A. [143]

1627 En este año 1627 hay un Auto del Monasterio y villa de Carcastillo sobre que dicha villa 
dio licencia a unos forasteros para cortar pinos en los comunes de este Monasterio. Es-
cribano de Caparroso, Francisco Ximénez de Luna. = It. Un poder de este Monasterio 
para hacer escritura de Composición con Juan Olóriz y obligación de pagar el rédito de 
diez mil ducados a cuatro por ciento mientras no los luyere. = It. Por el mes de abril de 
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este año dio la villa de Carcastillo licencia a uno de Sádava para que cortase un árbol del 
común fuera del vedado. El Monasterio puso demanda, que la villa no puede darla por 
sí sin anuencia del Monasterio, por ser comunes de ambas comunidades. Y el Alcalde y 
jurados de dicha villa se retractaron y pidieron satisfacción al Abad; y suplicaron que no 
se siguiese el pleito, porque ellos procedieron ignorantemente. = Otra = A.

1628 En este año 1628 hay una obligación de los jurados de Carcastillo a este Monasterio de 
58 robos de trigo y 101 robos de ordio, que dicho Monasterio les alcanza por cuenta de 
la pecha y tributo. Escribano de Caparroso, Francisco Ximénez de Luna.= Otra A.

1629 En este año 1629 hay un Auto de cesión de Juan de Mauleón en favor de este Monaste-
rio de dos piezas que éste remató, propias de Bartolomé Atillón, por un censo. It. En el 
mismo año, otro Auto de arriendo de la viña de la Cabañeta de este Monasterio a Pedro 
Avinzano por cinco años y renta de tres ducados por año. Escribano en Caparroso, am-
bos autos, Francisco Ximénez de Luna. = It. [144] Se hallan varios documentos contra 
Juan París sobre diezmos de corderos a este Monasterio. = It. Una condenación sobre 
cortar árboles.

1630 En este año 1630, o por este tiempo, estuvo un año en este Monasterio Dn. Juan de 
Torres, pagando los alimentos.

En este mismo año 1630 dejó, antes de su profesión, Fr. Simón Porta a favor del 
Monasterio, doscientos ducados; y se componía esta comunidad de veinte Individuos. 
= A.

En este dicho año 1630 se halla una carta del Procurador General de Císter, en que 
pide las contribuciones. = Otra =A.

En este propio año 1630 hay una Declaración del Real Consejo por la cual se 
declara, que la villa de Caparroso pueda pagar por esta vez el trigo que debe al dicho 
Monasterio, a razón de catorce reales el robo. = Otra = A.

En este referido año 1630 hay una escritura de Convenios entre el Monasterio, 
Cabildo y villa de Carcastillo; en la cual confiesan los ganaderos, deben diezmar por Sta. 
Cruz de Mayo y guardar las crías con sus madres hasta el primer domingo de junio. = 
Otra = A.

En este propio año 1630 hay un poder del Monasterio para pedir confirmación a 
S.S. de la Escritura de Convenios que hizo el Oidor Dn. Miguel Bayona, del Consejo de 
este Reyno, entre este Monasterio, villa de Carcastillo y sus Acreedores. = It. En dicho 
año y por dicho Bayona, una escritura de Convenios entre este Monasterio [145] y villa 
de Carcastillo sobre la escritura que hizo el Oidor Bayona, del daño hecho al Monaste-
rio por no echar a medias el gasto de la presa y otras cosas. = It. En este año se halla otro 
poder de este Monasterio para recibir del Depositario de Murillo seis ducados de censo 
y rédito de cien ducados de principal, que estaban depositados con mandato del Conse-
jo. = It. En este año se halla un Requerimiento de la villa de Mélida a este Monasterio 
sobre los 430 robos de trigo, que dicha villa debe pagar cada año. = Estas cuatro partidas 
últimas con otras muchísimas se hallan en la escribanía de Caparroso, como se pueden 
ver en cuaderno con carpetas de pergamino, intitulado Inventario general. = Otra = A.
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1631 En 15 de febrero de este año 1631 hay una segunda ejecutoria de la Corte contra Ca-
parroso y por ella consta cómo fueron ejecutados y puestos en públicos pregones todos 
los bienes propios y rentas de la villa y vecinos y después de haber dado dos pregones se 
avinieron los cuatro Regidores. = It. Se halla en este año una carta de pago de este Mo-
nasterio en favor de la villa de Caparroso, de haber pagado la pecha a 14 reales el [robo 
de] trigo. = Otra = A.

1632 En este año 1632 hizo el Monasterio otra Proteste a un Visitador del Obispado, visi-
tando la Iglesia de Carcastillo. = It. En dicho año se halla un poder del Monasterio para 
el pleito que llevaba sobre la visita, que el Visitador de este Obispado ha hecho en los 
Beneficiados [146] de la Iglesia de Carcastillo; y haber dejado ciertos Decretos agravan-
tes. = Otra = A.

En este mismo año 1632 hay otro poder del Monasterio sobre la unión y agrega-
ción de los Monasterios de la Orden Cisterciense a la Congregación de los Reynos de 
la Corona de Aragón. = It. En este mismo año se notificó al Monasterio un Despacho 
para dicha agregación. = Otra = A.

En este propio año 1632 consta se hizo el arriendo de las hierbas y aguas de este 
Monasterio a Pedro Garde y consortes por seis años, y renta en cada año 1.638 ducados. 
= Otra = A.

En este referido año 1632 hay un Auto de prendamiento que hizo el Monasterio 
en los términos comunes, porque llevaba Juan Paris más de diez cabezas de ganado ma-
yor, que son las que puede llevar cada vecino de Carcastillo. =

1633 En 7 de octubre de este año 1633, ante el Escribano Marco Gil, se dieron a arrendación 
a María Pérez de Artieda todos los treudos, décimas y primicias de las heredades que el 
Monasterio tiene en Exea por 35 escudos en cada año, puestos en el Monasterio día de 
San Andrés por seis años; con obligación de hacer decir doce Misas en la ermita de Nra. 
Sra. de La Oliva, que es del Monasterio, en ciertos días.

Por la visita que se celebró en este año 1633, se ve estaban haciendo los Altares 
colaterales al Altar mayor, el Relicario y el órgano. El SSmo. estaba en la basa de una 
columna, porque el Sagrario estaba sin dorar. Se manda también en ella proveer a la 
Sacristía de Ornamentos; y que se saque el reloj fuera [147] de la Iglesia. = Señales se 
ven haber estado cerca de la Tribuna y encima la escalera del caracol de San Pedro, cuyas 
pesas caían dentro de la Iglesia. = A.

En este mismo año 1633 y 34 hay dos cartas del P. Dn. Estevan de Huarte, Cillere-
ro de este Monasterio, en que consta haber contribuido con cierta suma de dinero para 
reparo de la ermita de Nra. Sra. de La Oliva. = It. En dicho año 1633 hay un papel, un 
acto de arriendo por seis años de las tierras de Exea, como queda dicho arriba. = Otra 
= A.

En este propio año 1633 se halla un fajo de escrituras entre las cuales hay cuatro 
títulos de Beneficios, dos de Abades y dos de Presidentes en vacante; y muchos autos de 
dejación del medio Beneficio de Biota; y otros autos de Presentación y Colación de Vi-
caría y Beneficios de diferentes años, como son los años 1603, 1605, 1614, 1624, 1625 y 
1633, y particularmente hay un Auto por el cual Mosén Juan de Aybar, Beneficiado de 
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la Parroquial de Biota, y Domingo de Aybar, Vicario de dicha villa y Procurador de ella, 
confiesan y reconocen, que el Monasterio de La Oliva no tiene obligación de darles de 
comer cuando vienen a hacer presentación de Vicaría y Beneficio. = It. Hay también un 
fajo de cartas del Capítulo y concejo de Biota, las cuales son presentaciones y tratan de 
la Vicaría y Beneficios. Son de diferentes años. = Otra =A.

En este dicho año 1633 se halla otro poder del Monasterio para pedir en Roma la 
Confirmación de la unión de las Casas del Orden Cisterciense de Navarra con las de 
Aragón y su Corona. [148]

1634 En la visita que se hizo en tiempo de vacante de Abadía por muerte del Abad Sada, se 
mandó que el Semanero de Beata dijese al amanecer la Misa en la Iglesia de San Jesu 
Christo; ya por ser la primera de la fundación y ya por estar consagrada para que la oye-
sen los Legos y Donados antes de ir a sus oficinas. = Respecto de la hora y el fin es muy 
conforme a nuestro Ritual. = En ella se manda también, que el Semanero de Difuntos 
en los días festivos diga la Misa después de la mayor, para que la oigan los mozos y hués-
pedes que puedan sobrevenir. = Con esta carga siguió el Semanero de Beata diciendo 
la Misa en dichos días festivos a las diez y media hasta la Abadía de N. P. Dn. Pascual 
Belío, que se quitó. Y tengo visto en el Archivo un documento que por esta carga con-
cedió el Rey hacer una carretada de leña diariamente en sus Bardenas Reales. Éste es 
diferente del que ya se dijo antes con la obligación de una Misa diaria, aunque no tengo 
presente el año. = En dicha Visita se manda hacer enfermería, que ya la hubo antigua-
mente.

En este mismo año 1634 expidió un Breve Urbano VIII, sobre la unión de la Con-
gregación Cisterciense. = A.

En este dicho año 1634 se halla un Inventario en el Archivo, de todas las Santas 
Reliquias que este Monasterio tenía en este año 1634, que antiguamente estuvieron en 
el Altar mayor, según se dejaron en dicho Altar el año 1554, conforme al Inventario 
hecho de orden de Dn. Antonio Manrique, Prior de Roncesvalles y Visitador de este 
Monasterio, y todas estaban en diversas cajas. Y con más particularidad, los huesos o 
Cuerpo de Sta. Elena estaba en una caja grande [149] de madera, como cuatro palmos, 
tachonada toda con muchos labores; pero como por estos años, esto es antes del año 
1600, se colocó el Altar mayor nuevo, se cometieron infinitos yerros a más del que que-
da dicho de Nra. Sra. de La Oliva; y se colocaron en el Altar de San Juan Evangelista 
(hoy de las Reliquias) y con arreglo a ellas formó en dicho año 1634 el P. Dn. Diego 
Maycas, Secretario de la comunidad, un Inventario que es el dicho arriba; y que N. 
P. Dn. Blas Guendulain, siendo Abad hizo copiar de buena letra, a 8 de agosto del año 
1788, del Libro antiguo de Decretos. Pero como ya queda dicho se trastornó todo el 
Relicario con la guerra de la Independencia el año 1800. = Otra = A.

En este propio año 1634 hay un Apeo e Información, que es renovación del Apeo 
que se hizo el año 1592, recibida y otorgada por el Alcalde de Carcastillo, de la hacienda 
que este Monasterio tiene en Carcastillo. = It. En dicho año se halla un mandamiento 
posesorio y autos de posesión de este Monasterio de una casa y vecindad de Rada, que 
era de Miguel Chavarri, Escribano. = It. En el mismo año se halla un Apeo de las here-
dades que el Monasterio tiene dadas a censo perpetuo a los Radas de Murillo. = It. Un 
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poder del P. Dn. Diego Maycas, Presidente mayor de este Monasterio, para pedir los 
réditos de un censo, que deben los bienes de Juan Pérez y consortes a las Capellanías de 
Dn. Antón Andía y Antonia Sanz. = It. Otro poder del Monasterio para buscar letra 
de crédito, para poner dinero en Roma, para los gastos que se hicieron en la agregación 
a la Corona de Aragón. = It. Una carta de pago de Juan [150] Olóriz, Procurador de los 
Acreedores de Carcastillo, a favor de este Monasterio de 349 ducados para fin y pago de 
los 400 ducados, que cada año le paga a dicha villa. = Otra = A.

En este referido año 1634 consta que aún existía la casa, que había fuera del Mo-
nasterio, que llamaban del Mayoral. = Otra = A.

En este dicho año 1634 se sacaron todas las copias de los originales, por mandado 
del Tribunal, al Libro del Becerro, que todas están en vitela y cada partida con el Testi-
monio y firma de Francisco Ximénez de Luna, Escribano. De modo que hacen fe a los 
originales. Nos es muy precioso y necesario. =

1635 En este año 1635 se halla en nuestro Archivo una carta de cuatro hojas, aunque solo dos 
escritas en latín, del Rdo. P. Dn. Jacobo de Saramea, Prior de Escala Dei, siendo su Abad 
ausente, con el sello de aquel Monasterio en la carpeta; entre otras cosas pone: «que 
fue Escala Dei trasladado de Santa Christina a aquel lugar el año 1118». = No puedo 
menos de rayarlo, para que vean los que quieren quitar a este Monasterio su antigüedad. 
Aténgome a esta carta. Luego Escala Dei no fue fundado el año 1137 como dicen clási-
cos Historiadores. Luego pudieron muy bien venir de Escala Dei a fundar este Monas-
terio el año 1134. Buen testimonio y decisión concluyente nos da esta infalible verdad 
humana la Tabla antigua. = A.

En este mismo año 1635 se halla un Documento de Revocación del Poder que este 
Monasterio dio sobre la agregación de las cinco Casas del Orden de Císter de este Rey-
no. = [151] It. En el mismo año otro poder de este Monasterio para ir Persona a Roma 
a ver el estado de los negocios sobre la unión de las cinco Casas del Orden Cisterciense. 
= It. Otro poder para pedir el despacho o Bulas Apostólicas de S. S. sobre esta unión. 
= Otra = A.

En este propio año 1635 se halla un Inventario y posesión de los bienes de Pedro 
Arteta, que los dejó al Monasterio. = It. En dicho año hay una donación de Juan de 
Berruete, Yeguacero, que hizo de todos sus bienes a favor de este Monasterio en recom-
pensa de los muchos beneficios que ha recibido del mismo. = It. En el mismo año otra 
donación de Juan Larran, Pastor de cabras, que hizo de todos sus bienes a favor de este 
Monasterio en recompensa de los favores que le ha hecho el mismo. = Otra = A.

En este referido año 1635 hay un poder del Monasterio para vender una casa y 
dos piezas en Sádava. = It. Un auto de arriendo de la tierra que el Monasterio tiene en 
Murillo, a Juan López por cuatro años y renta de 38 robos de trigo. = It. Una escritura 
de conducción de Médico por tres años entre este Monasterio y villas de Carcastillo, 
Mélida y Murillo en el Licenciado Reus. =

En este dicho año 1635, el Señor Dn. Felipe IV expidió su Real Cédula a súplica 
que le hicieron la Diputación de Navarra y los cinco Monasterios [152] Cistercienses 
que hay en él, disponiendo se incorporasen éstos a la Congregación de la misma Orden; 
cuya unión aprobó el mismo año la Santidad de Urbano VIII y ordenó dicho Señor 
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Dn. Felipe IV se aboliese la Tripartita, que se hacía de las rentas de los Monasterios y 
que sus Abades no fuesen perpetuos, sino cuadrienales, y de su Real y libre presentación.

Dormierunt somnum suum: et nihil invenerunt
omnes viri divitiarum in manibus suis.
Durmieron su sueño: y nada hallaron
en sus manos todos estos hombres de riquezas. Salmo 75. V. 6.
Patres nostri isti Abbates consepulti sunt in Capitulo nostro;
Sed non omnes. Beati mortui qui in Domino morientur. [153]

ABADES Cuadrienales. 1636.
Haec est dies, quam fecit Dominus; exultemus et lectemur in ea.

1636 Trigésimo 9.º
En 1636, el P. Mro. Don Ángel del Águila, Abad Treinta y Nueve, y Primero Cuadrie-
nal; fue de la Congregación de Castilla, hijo del célebre Monasterio de Espina.

En tiempo de este Abad se hizo sobre el mismo arco el majestuoso prospecto de 
la Iglesia y de la célebre torre; no solo para esplendor y belleza de la plaza, ante cuyas 
puertas está; sino también para hermosura de todo el Monasterio con lo demás que 
refiere el P. Mro. Bravo, que se dirá con algo más. Así que dio fin a su cuadrienio, regresó 
a su Congregación; y fue electo Abad del Colegio Complutense, en el cual murió antes 
de concluir el trienio en el año 1645. = A.

En este mismo año 1636 hay una Compulsoria de la Corte para que cualquiera 
escribano Real saque del Archivo del Monasterio cualesquiera traslados. = It. [154] En 
dicho año hay una escritura de Convenios de este Monasterio, Cabildo y ganaderos 
de Carcastillo en razón de diezmos de corderos. = It. Hay varios documentos sobre 
liquidación de cuentas de Juan Ballejo, Administrador de la vacante de la Abadía de este 
Monasterio. = Otra = A.

1637 En este año 1637 hay una escritura de Convenios entre el Monasterio y Carcastillo 
sobre el gozo de vizco 20 de los comunes y vedado de la leña. = It. Otras del vaquero y 
yeguacero de la villa, y pena que tiene cada ganado cerril por cada vez que entre en las 
corralizas del Congosto y Balobreca. La pena que tiene por cada vez en dichas corralizas 
es medio real de día y uno de noche. El vizco, ni La Oliva ni Carcastillo lo pueden ven-
der, ni sacarlo del vedado, sino es que allí lo han de comer. Puede la villa dar licencia al 
yeguacero y vaquero para que lleven cada tres cabezas propias o ajenas. = Otra = A.

En dicho año 1637 se halla en la escribanía de Caparroso un poder de los monjes 
de este Monasterio contra Carcastillo, apelando de una sentencia de su Alcalde contra 
Juan Giménez sobre prendamientos. Escribano Francisco Esparza. = Otra. = A

20 Vizco o Visco es palabra del romance navarro utilizada en gran parte de Navarra para designar a la especie Viscum 
album, muérdago en castellano. Es planta semiparásita que crece abundante sobre los pinos en la Ribera y los pasto-
res la cortaban y dejaban caer para alimento de sus ganados. Véase Iribarren, J. M., Vocabulario Navarro, Pamplona, 
Diario de Navarra, 1997. 
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1638 En este año 1638 se halla la escritura de concierto de la Torre que se ha de hacer en este 
Monasterio por Juan de Treus. = It. En el mismo año un poder de este Monasterio para 
pedir a los otros cuatro Monasterios del Orden del Císter la parte de los gastos que ha 
suplido en las agencias sobre la Congregación. = [155]

1639 En este año 1639 se estaba haciendo la Torre. En 23 de diciembre de este año 1639 
vino a este Monasterio un Comisario a hacer información de cómo la mujer del Doctor 
Huarte estaba enterrada aquí.= A.

En este mismo año 1639 hay una Información del hurto del granero de la casa de 
La Oliva en Murillete, con llave maestra. =

1640 En este año 1640, a mediados de enero, se compró una Custodia, que pesó trece onzas 
y seis ochavas; y se dio un viril que valía ochenta y un reales y, descontados éstos, costó 
ciento cincuenta y un reales.

En este mismo mes y año fue el Abad Dn. Ángel del Águila a Irache a graduarse de 
Dr. y Mro. De allí fue a Logroño a visitar a los SS. Inquisidores y de allí a Pamplona a 
hablar al Sr. Virrey, para que los hijos de los cinco Monasterios de Navarra fuesen Aba-
des en ellos. = Se le impugnaron en cuentas todos los gastos de arriba, por ser propios 
suyos y no útiles al Monasterio.

En este año 1640 había veinte y cuatro Individuos. Se hizo una urna o caja para 
custodia del SSmo. Sacramento, que costó cuatrocientos cincuenta y nueve reales. = It. 
A fines de junio de dicho año se concluyó de hacer la Torre que el Mro. Juan de Treus 
se obligó a hacerla por seiscientos ducados; pero se gastó cuarenta y siete más, y el Sr. 
Abad y comunidad le dieron cien ducados de aguilandos, que es decir, costó 700 duca-
dos. [156]

En este mismo año 1640, por el mes de octubre, se envió de este monasterio al 
P. Dn. Mauro a Madrid, para que no se proveyera la Abadía en N. P. M. Dn. Ángel del 
Águila, por ser contra las Bulas y Definiciones del Orden (el no ser reelegido).

En 24 de abril de este año 1640 fue M. Rmo. P.  Dn. Ángel del Águila con N. 
P. Dn. Antonio Ruiz al Capítulo de Castilla con Poder de la comunidad, para unir este 
Monasterio a la Congregación de Castilla.

Cuadragésimo.
En 1640 (P. M. Bravo, 1641), el P. M. Don Manuel de Cerezeda, Cuadragésimo Abad 
de este Monasterio y Segundo Cuadrienal. Hijo del insigne Monasterio de Huerta en 
donde también fue Abad. = En su tiempo se hizo la lámpara de plata del Altar mayor de 
hechura hermosa y preciosa magnitud. = Finalmente, concluido el Cuadrienio, regresó a 
su Monasterio de Huerta donde dio fin a sus días en el año 1646. = A.

En este mismo año 1640 hay un documento de convento de este Monasterio y el 
Rmo. P. M. Fr. Ángel de Águila, Abad, para que éste excuse el pasar a Navarra a cumplir 
su Cuadrienio en su Monasterio.

1641 En el mes de marzo de este año 1641 vino el Administrador con la Cédula del Sr. Virrey 
de Pamplona a tomar posesión de la administración a nombre del Sr. José Aguerri, y se 
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Anotación en el 
libro de la cillerería 
del pago de 373 
ducados, 38 tarjas y 
8 cornados por las 
obras de la torre, en 
junio de 1640. AGN, 
CL_LA-OLIVA,n.º 529. 
Libro de cuentas 
de la cillerería del 
monasterio de La 
Oliva. 1639-1647.



134 ⏐ Prontuario Histórico



Anales del Real Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva ⏐ 135

le pagó ochenta [157] reales, pero el Monasterio envió a Pamplona al P. Dn. Bernardo 
a informar a su Excelencia y suplicarle, que quitase el Administrador que había nom-
brado, puesto que no era necesario ni tenía derecho a ello, por ser las Abadías tempora-
les, y no había ya Tripartita. Se dio Decreto de sustitución de la Administración en el 
P. Dn. Roberto, Presidente de este Monasterio.

En este mismo año 1641, como en los anteriores, pagaba la villa de Carcastillo 
doscientos cincuenta y cuatro ducados a este Monasterio por los réditos de los diez mil 
ducados que se pagaba a los Acreedores de dicha villa, cuyas ventas eran: Por las corra-
lizas del Congosto y Valobreca ciento sesenta y nueve ducados. Por el cabañaje veinte y 
tres ducados. Por la carnicería veinte y cuatro ducados. Por el mesón ocho ducados. Por 
la taberna quince ducados. Por el paso de almadías doce ducados. Por la alcabala forana 
tres ducados. Y cuarenta y cinco ducados de Larrate no se ponen, porque lo gozaba el 
Monasterio.

En este dicho año 1641 se obtuvo permiso del Consejo para que los irascos y ca-
bras entrasen a pacer en la Bardena en tiempo vedado. Procurador Estevan de Subiza. 
= A. [158]

En este propio año 1641 hay un mandato del Sr. Abad de este Monasterio a la villa 
de Mélida, para que señale el camino Real que venía desde Sta. Cara al río Aragón. = 
It. Una protesta de este Monasterio sobre la administración de este convento. = It. Un 
quitamiento y carta de pago de Juan Paris, familiar del Sto. Oficio de la Inquisición, a 
este Monasterio de los 400 ducados y una tarja que dicho Monasterio se obligó a pagar 
cada año a los Acreedores de Carcastillo. = It. Hay un poder del P. Prior a favor del 
P. Cillerero de este Monasterio para cobrar los 1.360 reales que el Dr. Miguel Ugarte y 
su mujer se obligaron pagar a aquél.

1642 En este año 1642 por el mes de marzo se vendió la tierra que el Monasterio tenía en 
Mendigorría. = It. Vino un Pintor de Tudela, y pintó las dos Encomiendas de Alcántara 
y Calatrava, que están (dice) en los Altares del Crucero; y había Altares de Sta. Inés y de 
San Francisco. = A.

En este mismo año 1642 hay varios documentos, y especialmente un poder del 
Monasterio, en favor del P. Dn. Estevan Huarte, para que nombre un Letrado, que en 
vistas de sentencias y escrituras antiguas, dé la sentencia sobre lo que pretende la villa de 
Carcastillo, de poder sembrar en los comunes de este Monasterio. = Otra =A.

En este dicho año 1642 hay una Recusación de [159] este Monasterio contra el 
Licenciado Olóndriz, en el negocio contra la villa de Carcastillo, sobre que pretende 
el Monasterio poder labrar y sembrar en los montes comunes de aquéllos. = It. Una 
luición de censales a Dn. Antonio Galdiano.= It. Varios tratados del Monasterio para 
vender la hacienda de Mendigorría. = It. Un poder para tomar a censo 3.000 ducados. 
= Otro para tomar otros 3.000 ducados de censo y luir el de Carcastillo. = Todas estas 
partidas están en la Escribanía de Caparroso.=

1643 En este año 1643, por el mes de enero, se obtuvo del Sr. Vicario General, que era de 
Rueda, el permiso para poderse concertar con los de Carcastillo, en razón de sembrar 
en los comunes.= It. Se trajo de Logroño el Cuadro del Refectorio.=

Fachada de la iglesia 
abacial, coronada 
por la torre cúbica 
edificada en1640, obra 
del Maestro Juan de 
Treus. (AMLO) 
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Donativo.
En el mes de mayo de este año 1643 dio el Monasterio de donativo al Sr. Virrey de 
Pamplona, Conde de Oropesa, doscientos ducados, que la comunidad mandó entregar-
los al Oidor Marichalar, en 27 de enero de este mismo año, para las fortificaciones de 
las murallas de Pamplona.= It. En el mismo año se trajo de Valladolid el lienzo de N. 
P. S. Bernardo, que estaba en la Sacristía, que costó quinientos sesenta Reales; la caja 
y portes, sesenta y cuatro; el bastidor, catorce; el marco y dorarlo, noventa y nueve; de 
traerlo, cuatro; todo 741 reales.

Por el mes de junio de este mismo año 1643, se hizo la lámpara de plata para la 
Capilla del Altar mayor, como queda dicho. Pesó quinientas y veinte onzas de plata, 
que hacen 43 libras y 4 onzas, que con [160] hechuras, conducción y demás gastos 
importó todo 5.618 reales. Esta lámpara, la que había en las Reliquias, los cetros, ja-
rras, bandejas, Cruz procesional, Báculo pastoral, ocho candeleros y la Cruz del Altar 
mayor con varias urnas de Reliquias, vinajeras y campanilla, dos Copones, Custodia, 
varios Cálices y otras cosas de plata que había, se vendieron el año 1809 en la guerra 
de los franceses, para dar a cada Individuo de la comunidad dispersa cien pesos para 
su manutención.=

En este mismo año 1643 hubo Cortes; y en 17 de julio del mismo se remitió a 
Pamplona un Memorial que hizo imprimir N. P. Vicario General contra otro que hicie-
ron los Padres de Castilla.

Por el mes de septiembre de este mismo año fue el P. Cillerero a Tafalla, Larraga y 
otros lugares a buscar dinero a censo para el donativo que se ofreció al Rey, por la gracia 
que hizo a los Monasterios de Navarra, de que sus Abades fuesen hijos de la casa.

Se halla en nuestro Archivo una copia de la carta que el Rey escribió al Conde de 
Oñate y Villa mediana, Embajador en Roma, fecha en Madrid de este año 1643, a fin 
de que interese con S. S. y sus Ministros para la aprobación de las Definiciones, que se 
hicieron en el Monasterio de Sta. Fe. = A.

En este dicho año 1643 se halla un poder de este Monasterio para pedir las 
limosnas de muchas Misas que ha celebrado por el Alma del Licenciado Dn.  Juan 
Navas.= It. En el mismo año, un arrendación de Antón Orbara a este Monasterio de 
La Oliva de varias tierras blancas y viñas, que aquél tiene en Marcilla y otras villas.= 
Otra = A. [161]

En 5 de marzo de este propio año 1643 se hizo una Concordia entre el Monasterio 
y Carcastillo. De parte del Monasterio asistió el P. Dn. Bernardo de Ubani, Prior, y el 
P. Dn. Esteban de Huarte, Cillerero. Y de Carcastillo Juan Paris, familiar del Sto. Oficio 
de la Inquisición, vecino de la villa de Carcastillo. Que después de muchas demandas y 
pleitos, porque el Monasterio pretendía poder rozar y labrar en los términos que tiene 
comunes en la dicha villa; y la dicha villa lo contrario. Y previa la licencia del Vicario 
General y con los poderes correspondientes, se conformó en que el Monasterio ha de 
quemar, rozar y sembrar en los dichos comunes, principiando desde la quemada y senda 
de los salitreros, volviendo al horno de la pez, prosiguiendo por los puestos que amuga-
ron y señalaron hasta la cañada Real, cuyas mugas se hayan de poner y señalar dentro de 
dos días de la fecha de esta escritura; y en el dicho término señalado no puedan los de 
Carcastillo quemar, rozar ni sembrar.=
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1644 En el mes de abril de este año 1644 se luyó el censo de los quinientos ducados de los 
Acreedores de Carcastillo; que se llamaba Francisca de Nogueras en Tudela.

En este mismo año de 1644 se compró un Gremial de tafetán doble con galones 
de oro y un ofertorio blanco guarnecido de oro en 204 reales. = It. Se compraron 
cinco cuadros para el Claustro del Refectorio y costaron los lienzos y marcos dorados 
384 reales.

En primero de julio de este año 1644 se firma en las cuentas en Sede vacante 
el Rdo. P. Dn. Bernardo de Ubani, Prior de este Monasterio y Definidor de la Con-
gregación. It. En 22 de agosto de este año se le dio al P. Fr. Acacio [162] dos ducados 
para irse despedido. It. A mediados de noviembre del mismo año se luyó un censo 
de Dn. Pedro Torreblanca, vecino de Tafalla, de seiscientos treinta y tres ducados, 
diez y seis tarjas. Los quinientos veinte ducados, once tarjas y ocho cornados en di-
nero; y los ciento diez y ocho ducados y nueve tarjas en cien ovejas a trece reales cada 
una.

En el mes de abril de este referido año 1644 suplicó el Abad Dn. Manuel Cereceda 
y comunidad por Pedimento al M. I. S. Dn. Dionisio Ferrer, Abad de Rueda y Vicario 
General, licencia para vender las tierras de pan llevar en la villa de Funes. Para cuyo 
efecto mandó dicho Sr. se pusiesen las causas de utilidad; y se examinaron, poniéndolas 
el P. Dn. Bernardo Ubani, Prior y Definidor; el P. Dn. Gerardo Mugeta; y el P. Dn. Es-
tevan de Huarte, Cillerero. Todo se hizo en este Monasterio en dicho mes y año ante 
dicho Vicario General y su Secretario, el P. Dn. Rafael Olabado.= A.

En este dicho año 1644 se halla en la Escribanía de Caparroso un poder del con-
cejo de Mélida, para recibir este Monasterio doscientos ducados, para ensanchar la ace-
quia en que ha sido acogida. Escribano Miguel Echauri y Díez.= Otra = A.

En este mismo año 1644, a resulta de que en 17 de febrero del año anterior 1643 
fue Dios servido de enviar una gran crecida e inundación del rio Aragón, que las edades 
de aquel tiempo no la vieron tan grande; se llevó el molino, que este Monasterio tenía 
a medias con Carcastillo, que estaba sito en el bocal de la presa. Hicieron ambas co-
munidades una Concordia en dicho año 1644, conviniéndose en trasladar o, más bien, 
hacer de nuevo el molino (que es el actual) en el [163] sitio titulado el Pilón. Sitio muy 
seguro y aparente, para dar agua a este molino y al otro del Monasterio en el término de 
Mélida para una muela, y para poder regar las tierras del Monasterio y de las tres villas 
de Carcastillo, Mélida y Sta. Cara, según declaración de Juan Suescun, el mejor Mro. de 
Obras que entonces se conocía en este Reyno de Navarra.

Habiéndose llevado la dicha inundación y crecida la mayor parte de la presa, que la 
villa de Mélida tenía con la de Sta. Cara, más arriba que la del Monasterio y Carcastillo, 
hasta los cimientos y planta, quedó tan demolida y desecha, que Mélida no tenía fuerzas 
ni intereses para volverla a poner en su estado debido. La acequia madre fue derrotada 
por dos partes en grandes trechos.

Esta novedad movió a la villa de Mélida a suplicar al Monasterio y Carcastillo, la 
admitiesen y acogiesen para su regadío. Para cuyo efecto se juntaron dichas tres comu-
nidades e hicieron su Concordia en dicho año 1644, que se halla en el Archivo original 
de buena letra con el sello del Tribunal, cuya aprobación fue a 30 de marzo de 1648. La 
villa de Sta. Cara debía haber concurrido a incorporarse en la dicha Concordia; y por no 



138 ⏐ Prontuario Histórico

haber asistido se quedó fuera de ella. Y así es, que para regar lo que tiene en este lado, se 
componen con los de Mélida.

Antes había Escritura [d]el Monasterio con Mélida sobre el molino que el Monas-
terio tenía en aquel territorio, como ya dice el P. Ubani, en el año 1455. Pero con esta 
Concordia varió algo. Y en la actualidad nada, porque el Monasterio lo vendió, como 
queda dicho en su lugar. =Otra = A. [164]

Se halla un cuaderno impreso con carpetas en pergamino y cuatro cintas verdes 
para cerrarlo, que contiene 40 páginas, que escribió, aunque no consta el año, el Licen-
ciado D. Juan Montero de Espinosa contra la villa de Carcastillo; que después de poner 
varios privilegios de los SS. Reyes, que concedieron a este Monasterio pone cinco con-
clusiones. En la 1.ª se funda que los Reyes y Príncipes fundan de derecho el vasallaje y 
Señorío de villas y lugares, que son comunidades de hombres, y la jurisdicción suprema 
con que ilustra su Real Diadema. En la 2.ª, que pueden hacer los Reyes donaciones de 
ciudades, villas y lugares con el dominio y vasallaje, y con la jurisdicción, reservándose la 
Suprema, que es inseparable de su regalía. En la 3.ª, que en virtud de la donación del Rey 
Dn. Sancho, es el Monasterio donatario, con dominio y vasallaje, de su villa de Carcas-
tillo, y con la jurisdicción baja y mediana en su territorio, vecinos y moradores de él. En 
la 4.ª, que los Monasterios pueden tener por donaciones de los Reyes dominio, vasallaje 
y jurisdicción en los pueblos. En la 5.ª se da satisfacción y respuesta a los fundamentos 
con que la villa esfuerza la exención de vasallaje.= Todo lo prueba muy bien con sólidas 
razones, muchas Leyes e infinitos Autores de nota e inteligentes en la materia.= Otra 
= A.

En 25 de diciembre de este año 1644 se halla un Testamento de Martín de Bergara 
Ezcay, vecino de Enériz, casado en segundas nupcias con D.ª Luisa de Ureta; que no sé 
cómo ni con que objeto se halla en nuestro Archivo el tal Testamento, que he leído todo 
y no se hace conmemoración de este Monasterio ni de ningún Individuo de él, y está 
hecho en Enériz.= [165]

1645 A principios de febrero de este año 1645 fue a Capítulo el P. Prior y el P. Visitador, que 
se celebró en el Monasterio de Beruela. = It. En este mismo año aún pagó el Monasterio 
a los Censalistas de Carcastillo doscientos sesenta y tres ducados, diez y siete tarjas y 
doce cornados.= It. Aún cobró este año la villa de Carcastillo sesenta y dos ducados de 
los réditos de los diez mil ducados.= It. Por el mes de junio del propio año se luyó un 
censo de seiscientos ducados a Dn. Pedro Magallón en Tudela.= It. En este año 1645 
aún pagó el Monasterio sesenta y dos reales, una tarja y ocho cornados por la cuarta dé-
cima de Tarazona.= It. En septiembre de dicho año se compraron seis Misales en papel 
a cuatro ducados cada uno y de encuadernarlos cuarenta reales.

En el mes de octubre de este año 1645 fue el P. Dn. Mauro a Valladolid por el 
P. Mro. Dn. Nicolás Bravo, Abad electo para este Monasterio, quien vino desde Sobrado 
a Valladolid; de Valladolid a San Prudencio; cuyo Sr. Abad le acompañó por Logroño a 
este Monasterio, en cuyo viaje gastó dicho Electo mil doscientos y dos reales.= A.

En este mismo año 1645 hay un amojonamiento del Monasterio de La Oliva y vi-
llas de Carcastillo y Mélida.= It. Otro amojonamiento del Monasterio y villa de Carcas-
tillo de la acequia vieja de Mélida. Escribano Juan Vallés de Oroz, de Caparroso. [166]



Anales del Real Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva ⏐ 139

Cuadragésimo 1.º 3.º Cuadrienal.
En este año 1645, el P. Mro. Don Nicolás Bravo, Abad Cuadragésimo Primo de este 
Monasterio y Tercero Cuadrienal; hijo de la Congregación de Castilla, comenzó en di-
cho año 1645. Dando fin a sus días después de sus largas tareas literarias en 14 de 
octubre del año 1647.

Hasta aquí nos había dejado este sapientísimo P. Mro. en los dos años de su Pon-
tificado un vasto, dilatado y ameno campo, donde pudiésemos recrear nuestra vista en 
la deliciosa campiña de la antigüedad. Hasta aquí leemos impreso y en lengua latina el 
Catálogo de los cuarenta SS. Abades, que le precedieron y gobernaron esta Sta. Casa 
desde su fundación; o como llama este Itte. varón: Cronología del Real Monasterio de 
La Oliva, en la que sin mucho trabajo podemos registrar el jugo y lo más sustancial de la 
Historia Olivense, que hasta sus últimos días ocurrió. Hasta aquí finalmente podemos 
ver sin miedo de errar el orden de nuestros Abades y las fábricas que éstos hicieron. Pero 
posteriormente nadie nos ha dado una memoria tan exacta, de una cosa tan curiosa, tan 
útil y que tanto conduce a la posteridad. [167]

Ego autem sum vermis et non homo;
opprobrium hominum et abjectio plebis.
Mas yo soy gusano y no hombre;
oprobio de los hombres y desecho de la plebe.

Salmo XXI. V. 7.

Para seguir yo en empeño tan arduo como difícil por falta de documentos, que ya 
manifesté en mi principio, no puedo menos que advertir que como las Abadías de aquí 
adelante no sólo han de ser cuadrienales, sino que también han de recaer en hijos de la 
Casa, ha de llegar indispensablemente tiempo, en que algunos Individuos sean dos o 
tres Cuadrienios, aunque interpolados, Abades. Y para evitar confusión en la serie de 
Abades y que vayan más claros los sucesos, los pondré por Abadías, y dando el número 
de Abad a un mismo sujeto, como si fuese distinto para la cuenta y para el orden.

No obstante, como ya llevo insinuado, con el motivo de haber tenido la llave del 
Archivo el año posterior del 1832 en que escribí el otro libro, podré dar algunas más 
noticias, que en aquél, como se deja ver por las Adicciones, que también en dicho libro 
primero quedan estampadas desde la página 333 hasta 509. [168]

En este referido año 1645 se luyó por el mes de diciembre un censo de doscientos 
ducados en Tudela de Ana de Aybar.

1646 En 19 de febrero de este año 1646 se acudió al Consejo de Pamplona a sacar una Ordi-
naria, para que no tomase posesión del Beneficio de Carcastillo, por muerte de Dn. Án-
gelo Marquina, que proveyó el Sr. Nuncio, y tomar a mano real las Bulas.

A últimos de mayo de este año 1646 estuvo de Visita el Vicario General en este 
Monasterio. Se llevó por derechos trescientos treinta reales. Y para acudir al Capítulo 
General de Císter, se le abonaron trescientos treinta reales, y para los PP. Definidores 
se le entregaron a más cien reales, que había adelantado, para seguir el pleito que este 
Monasterio llevaba con el abad de Fitero en Madrid.
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A principios de julio de dicho 1646 regresó el Sr. Abad de Pamplona de las Cortes. 
Asistió dos meses y diez y siete días con un compañero, paje y dos lacayos. Gastaron mil 
setecientos un reales, dos tarjas y cuatro cornados.

Se halla en el Archivo una carta de Dn. Gerónimo Briz, en Madrid 14 de febrero 
de 1646, escrita al P. Definidor de Navarra, en que le dice que dentro de tres años ten-
drán Vicario General, no de Castilla sino de Navarra, a pesar de lo mucho que trabajaba 
el P. Cucho (ya comienza éste a revolver antes de tiempo), entonces Abad de Fitero, 
con siniestros informes así al Rey como al Nuncio; pero conociendo ser todo lo que 
el P. Cucho exponía falso, lo hicieron salir de Madrid. Se halla otra representación de 
qua postea a S. M. con siete artículos llenos de motivos gravísimos, el que menos para 
revocar la elección para Abad de este Monasterio, entre otros la aversión a la Religión y 
Navarros. [169]

En este mismo año 1646 llevó un pleito el Abad de Fitero contra el Rmo. P. Mro. 
Dn. Rafael Trobado sobre la elección de Vicario General que recayó sobre éste, preten-
diendo aquél revocarla; y el Nuncio Apostólico pronunció sentencia a favor de dicho 
Mro. Trobado. Diciendo: «Por ahora no ha lugar lo pedido por el Abad de Fitero, &c. 
En Madrid, a 27 de enero de 1646. Don Isidro Jacinto de Pau, Notario público y Apos-
tólico.» = A.

En este dicho año 1646 hay un poder de este Monasterio para litigar con el Abad 
de Fitero sobre los gastos del pleito, para dar por nula la elección del Vicario General.=

1647 A últimos de junio de este año 1647 se luyeron dos censos de ochocientos ducados de 
Gerónimo Cortés en Tudela.

En 17 de diciembre de este año 1647 fue comisionado el P. Dn. Bernardo Ubani 
a los demás Monasterios de Navarra, para obtener Poder a fin de suplicar a S. M. con-
cediese la gracia a dichos Monasterios, recayesen las Abadías en los hijos de las propias 
casas.

En dicho año 1647 se halla en el Archivo una memoria o nota de los gastos que 
el Monasterio hizo con el P. Dn. Bernardo Ubani, que estaba en Madrid, Agente de las 

Abadías que duró cuatro años y 
tres meses; que fueron a fines de 
este 1647, 48, 49, 50, 51 y dos 
meses de 52. En todo este tiem-
po gastó el Monasterio cuarenta 
y cinco mil doscientos cuarenta y 
cuatro Reales. = A.

En este año 1647 hay una 
Insaculación hecha en Carcas-
tillo por Miguel de Echauri y 
Díez, Escribano Real, con facul-
tad del Sr. Virrey y Real consejo 
de este Reyno. [170]

Carta de Profesión 
en el monasterio de 

La Oliva de Fr. Pedro 
Beltrán en 1647, 

siendo abad Dom 
Nicolás Bravo. AMLO, 

leg. 24, carp. 520, 
profesiones.
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1648 En 15 de marzo de este año 1648 fue el P. Prior a Pamplona a pedir a la Ittma. Dipu-
tación del Reyno para que S. M. hiciera merced de las Abadías de los Monasterios de 
Navarra a hijos de ellos.

En el anterior se trajeron al Monasterio Impresores, y a últimos de abril de este año 
1648 fue un carro a Pamplona a llevar el ato de los Impresores. Se llamaba el principal 
Diego Zabala. Imprimió un libro intitulado: «Notae literales Regulae Smi. P. N. Benedicti 
Abbatis»; tenía dicho libro ciento y treinta pliegos. Hizo quinientos ejemplares y añadió 
de gracia veinte y cinco. Hizo un cuaderno de cinco pliegos para Misas de Nra. Sra. y 
Difuntos. Costó todo con costa doscientos cuarenta y nueve ducados, veinte y nueve 
tarjas y catorce cornados 21.

Gastó el P. Dn. Bernardo Ubani, en tres meses y medio que estuvo en Madrid, 
sobre la solicitud de las Abadías con ida y vuelta 1.394 reales.

Se halla en este año 1648 un Testimonio de Dn. Pedro de Villanueva, Caballero de 
la Orden de Santiago, en que S. M. hizo la gracia a los cinco Monasterios de Navarra, 
para que las Abadías de los mismos se provean en monjes hijos de la Casa, siempre que 
sean beneméritos.

Hacia este año deberá corresponder un memorial a S. M. del Abad de Valdigna y 
Vicario General y los mismos Monasterios, juntamente con el Reyno, en el que se hace 
mención, que aunque anteriormente se hizo la misma súplica al Rey para que los hijos 

21 Arizmendi apunta en realidad catorce ducados en lugar de catorce cornados, pero sin duda es un error.

Portadas de dos de 
los libros escritos 
por el P. Mro. Fr. 
Nicolás Bravo e 
impresos ambos en 
el monasterio de La 
Oliva, en cuyo archivo 
se conservan. (AMLO)
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de las cinco Casas de Navarra pudiesen obtener precisamente las Abadías, y no habien-
do tenido efecto, suplica nuevamente con las expresiones más enérgicas y [171] activas a 
favor de dichos monjes, por las que le hacen ver al Rey, que careciendo de este honor los 
Individuos de ellas, se desanimaban en los estudios, no poniendo el conato que debían, 
como que se hallaban privados, no solo de no poder ser Abades, y consiguientemente 
de Vicario General, sino ni aun de Definidores y otros empleos honoríficos de la Con-
gregación.

Hay un Decreto del Rey, dado en Madrid a 18 de marzo de este año 1648, para 
que no se acuda al General del Císter con las contribuciones que debían los Monaste-
rios de la Congregación de Aragón y Navarra. Prohíbe también a petición del Abad de 
Valdigna y Vicario General, año 1649, que por ningún caso se admitan ni pongan en 
ejecución cualesquiera mandatos, comisiones, letras u órdenes, que viniesen de Francia 
del General de Císter.= Se le pagaron las contribuciones hasta el año 1630.=

En dicho año 1648, la Diputación de este Reyno, el Vicario General de dicha 
Congregación y referidos cinco Monasterios recurrieron a la piedad del mismo Sr. Rey, 
suplicándole se dignase mandar que en lo sucesivo se presentasen sus Abadías en hijos 
profesos de ellos, y uno de los tres que para cada una propusiese a S. M., el Vicario 
General y Definidores de dicha Congregación, y con consulta de la Junta de medios, 
que admitió el servicio de catorce mil ducados de plata doble, que hicieron dichos Mo-
nasterios; y del Real Consejo de Cámara expidió su Real Cédula, en 23 de agosto de 
1649, por la cual [172] ordena, que es su voluntad, que en adelante las cinco Abadías de 
los Monasterios Cistercienses de Navarra se presenten por los SS. Reyes en uno de los 
tres Sujetos, hijos y religiosos profesos de cada uno de ellos, que propusiese el Vicario 
General y Definidores de dicha Congregación, y que cada uno lo sea por tiempo de cua-
tro años; reservándose S. M. para sí y sus gloriosos Sucesores el derecho de Patronato y 
presentación de dichas Abadías, por medio de dicha proposición y terna.

1649 Se halla en el Archivo una licencia concedida al P. Prior y monjes de este Monasterio por 
el Abad de Valdigna y Vicario General, Dn. Rafel Trobado, para tomar censo, poniendo 
por finca los bienes de este Monasterio para pagar al Rey cinco mil ducados de plata de 
los catorce mil, que tenían que pagar los cinco Monasterios por la gracia y merced que 
dicho Rey les hizo para que fuesen los Abades hijos de los mismos Monasterios, sin 
incluir los gastos del pleito. Está dada esta licencia en Fitero, en 2 de enero de 1649.

En este mismo año se halla un Decreto y Mandato de Dn. Julio Rospilón, Arzo-
bispo de Tarso y Nuncio de la Sta. Sede, para que el P. Mro. Cucho, dentro de quince 
días, presente el pleito y causa que llevaba contra el Prior y monjes de La Oliva. Dado en 
Madrid, a 19 de junio de 1649.

En este dicho año, el Abad de Valdigna y Vicario General expide un memorial 
para el Rey, en que se ve concedida la gracia dicha a los cinco Monasterios; y en éste la 
súplica, para que mande despachar por Cédula Real y sus reales cartas para S.S. y para 
sus Embajadores de Roma, para que despache Breve en confirmación de esta merced. S. 
M., por su Consejo de Cámara, mandó se les despache a los conventos de Navarra [173] 
Cédula, y en todo como se pide en este Memorial. En Madrid, a 12 de abril de 1649. 
Dn. Antonio Carrezo, Secretario.
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Cuadragésimo 2.º 4.º Cuadrienal.
En este año 1649 ó 1648, como se verá, corresponde (mejor diría no corresponde) ser 
Abad el P. M. Dn. Atanasio de Cucho. Y sea por cierto el Cuadragésimo Segundo 
y Cuarto Cuadrienal. Este buen Sr. fue Abad de Iranzu cuatro años y otros cuatro 
de Fitero. Y habiéndole pedido el Vicario General, que entonces era, cuentas de los 
ocho años que en dichos Monasterios había sido Abad en lo espiritual y temporal, se 
resistió a ello; por cuyo motivo, aunque el Vicario General dio la Comisión para darle 
la posesión, la Comunidad se resistió, haciendo una representación al Rey, en que 
hace ver a S. M. que el P. Cucho había invertido toda la substancia de los dichos dos 
Monasterios llevando pleito ante el Nuncio de S. S., en cuyo Tribunal le condenó la 
Religión. Solo del Monasterio de Fitero gastó en nueve meses que se estuvo en Madrid 
pleiteando, mil ochocientos ducados, contra la Religión; y contra esta misma en Roma 
otros muchos.

Al mismo tiempo representa la Comunidad la gracia, que el mismo Rey D. Feli-
pe IV hizo a los cinco Monasterios de Navarra, haciéndose Patrono de ellos. Para cuyo 
efecto dio una provisión en Madrid, a 23 de agosto de este año 1649, en que tuvo a bien 
hacer merced a los cinco Monasterios; que desde dicho día las dichas Abadías, los Reyes 
y Sucesores las hubiesen de proveer y presentar en hijos profesos de dichos conventos, 
como se practica ahora. [174]

Esta gracia, según la representación de los monjes, obtuvo el Mro. Cucho en el mes 
de julio de 1648. Van firmados en esta representación veinte y cuatro monjes y se hizo 
un año después de nombrado Abad el tal P. M. Cucho. De donde se infiere que éste fue 
nombrado Abad de este Monasterio el año 1648, porque estuvo en litigio más de un 
año, como consta de dicha representación; y por otra parte, la gracia hecha a los cinco 
Monasterios, para que los Abades fuesen hijos de los mismos, fue como consta en todas 
las Cédulas, en 23 de agosto de 1649.

Se halla en este año una carta de Dn. José González, para que se paguen al Rey los 
catorce mil ducados de plata del donativo gracioso por la merced que hizo a los cinco 
Monasterios, como lo ofrecieron.

En este mismo año, el Abad de Leyre y Vicario General de la Congregación ex-
pidió un memorial relativo a que habiendo acudido a la Secretaría por el despacho de 
la gracia y merced, que S. M. hizo a los cinco conventos de Navarra, se le dio despacho 
con obligación de traer de Roma Bula o Breve, confirmando dicha merced. Y habiendo 
consultado con Abogados, remitiendo los Breves de Paulo V y de Urbano VIII, dijeron 
no había necesidad de nuevos Breves, porque en virtud de ellos, hizo el Rey la dicha 
merced. S. M. fue servido mandar que se dé el despacho de la Cédula Real en todo 
aquello que hubiese lugar de derecho. Decretose en el Consejo de Cámara. Miércoles, 
14 de julio de 1649. Antonio Camero, Secretario. [175]

Escribe el Sr. Presidente de Castilla al P. Prior de La Oliva y demás Monasterios, 
para que cuanto antes paguen el donativo de los catorce mil ducados de plata doble y se 
pongan en Pamplona a disposición del Sr. Presidente de Hacienda, a Dn. Diego Xime-
nez de Bargas. De los que le cupieron a Fitero seis mil; tres mil y quinientos a La Oliva 
(+ vid., p. 176); dos mil y quinientos a Leyre y dos mil a Iranzu. Dado en Madrid, a 14 
de abril de 1649.
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Se halla una Nota y fehaciente del Secretario de la Congregación de los Capítulos, 
que en ella se celebraron desde su fundación, que fue el primero en Zaragoza, a 12 de 
febrero de 1617, a los que generalmente asistían algún Arzobispo u Obispo por orden 
de S. M. Pero siempre los ha presidido algún monje de la Congregación, y no otra per-
sona. Cuya nota se sacó sin duda, cuando el pleito de las Abadías; porque está dada en 
Madrid, a 8 de abril de 1649.

En este mismo año 1649 sucedió un fracaso en este Monasterio con Lorenzo He-
nen. Éste estuvo de Donado más de seis años, y por la estimación que hacía de él toda la 
comunidad, y sus buenas prendas y buenos procederes, le dio el Abad el hábito de novicio 
con consentimiento de la comunidad. Ocurrió en este año, que estando dos Religiosos 
de su hábito en la era, se trabaron de palabras y cogieron las horcas. El tal Lorenzo por 
apaciguarlos, tomó un palo y, sin querer, le dio con él al más [176] precipitado y colérico 
en la cabeza; y a su resulta le sobrevino al herido una erisipela. Por más seguridad de los 
inconvenientes que se podían originar, se puso en la cárcel; y aunque el herido se com-
puso, huyó de ella el novicio, con sentimiento de toda la comunidad, porque a su tiempo 
se le hubiera dado la profesión. Consta esta relación por el P. Dn. Estevan Huarte, Prior 
de este Monasterio, en aquel tiempo que es en el que ocurrieron las historias del Mro. 
Cucho.= No hay duda que la dicha relación es exacta. La mía está, que no sé qué abad 
pudo dar el hábito al tal novicio; porque el último fue el P. Mro. Bravo, que murió el año 
1647 como se ha dicho; al Mro. Cucho no lo dejaron entrar tan presto a tomar posesión, 
como luego se dirá; el suceso que se refiere fue el de 1649; me parece que la equivocación 
está en la expresión de Abad, en lugar de decir el P. Prior, Presidente mayor.=

Hay una escritura en primero de enero de este año 1649, firmada por el Rdo. 
P. Dn. Estevan Huarte, Prior y Presidente mayor en Sede vacante, y diez y seis monjes 
más, para dar a S. M. cinco mil ducados de plata de servicio voluntario en atención a los 
aprietos y trabajos en que estaba la Monarquía de S. M. por las invasiones que hicieron 
los enemigos de ella en estos Reynos, de los catorce mil que los Monasterios de Fitero, 
Leyre, Iranzu y éste ofrecieron por la gracia que S. M. hizo a los cinco Monasterios de 
ser los Abades hijos de las dichas casas. Escribano, Miguel Echauri.= A.

En este mismo año 1649 se halla una representación al Rey del Abad de Valdigna 22 
y Vicario General para que no se admitan despachos del General de Císter.

En este dicho año 1649 tomó el Monasterio de la Catedral de Pamplona seis mil 
ducados de censo [177] con el rédito anual de doscientos ducados; los 4.000 para ha-
cer un servicio gracioso y voluntario a S. M. por la mucha necesidad en que se hallaba 
por las guerras, que había en los Reynos de España; y en consideración a las muchas 
y singulares mercedes que tiene hechas a este Monasterio y de presente las hacía. Los 
otros dos mil restantes para acudir a pagar los gastos de las agencias de dichas mercedes 
recibidas, de donde ha de venir a resultar mayor beneficio y utilidad, así del servicio de 
Dios nuestro Señor, como de dicho Monasterio. = Las siguientes corresponden antes 
que ésta, p. 178.

22 El monasterio de Santa María de Valldigna fue fundado por Jaime II de Aragón en Simat de Valldigna (Valencia). 
Tras la desamortización de 1835 y la exclaustración de los monjes, el monasterio fue vendido, expoliado y, en gran 
parte, derruido. Actualmente es propiedad de la Generalitat Valenciana, que vela por su restauración y conservación.
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1650 En este año de 1650, por el pleito que los monjes llevaron con el P. Cucho, se halla una 
sentencia del Dr. Dn. Francisco La Mata, Deán de Zaragoza, Comisario Apostólico y 
Juez en esta causa de apelación contra el Emmo. Sr. Nuncio de S.S., Juez a quo, contra el 
Rmo. P. Mro. Dn. Antonio Peralta y Mauleón, Abad de San Salvador de Leyre y Vicario 
General de la Congregación, y contra el Mro. Cucho. Dice la sentencia:

«Por cuyo tenor a Vos, a quien se dirigen, y a cada uno, y cualquiera de Vos, de-
cimos y mandamos en virtud de Santa obediencia, y so pena de excomunión, que de 
nuestra parte, y a instancias de dichos P. Prior y Presidente mayor, monjes y Capítulo de 
dicho Real Monasterio de La Oliva, &c, intiméis y notifiquéis al dicho Rdo. P. Fr. Ata-
nasio Cucho que so pena de excomunión mayor latae sententiae y de quinientos ducados 
para gastos de la referida Cámara Apostólica y la otra mitad para guerra contra infieles 
pendiente, indexa ante Nos la dicha causa de [178] apelación, y de la dicha nuestra in-
hibición, y en perjuicio de dichos apelantes y menosprecio de dicha nuestra jurisdicción 
Apostólica; y así mismo inhibáis según que Nos por tenor de las presentes inhibimos al 
dicho Rmo. P. Mro. Fr. Antonio de Peralta y Mauleón, Abad y Vicario General y Juez 
sobre dicho, que so las mismas penas y censuras arriba expresadas, en el entre tanto que 
pendiese ante Nos indeciso el conocimiento de la dicha causa de apelación no innove, 
ni innovar haga, ni mande cosa alguna contra el tenor de la dicha apelación, y en per-
juicio de dichos Apelantes, y menosprecio de dicha nuestra jurisdicción Apostólica con 
apercibimiento que haciendo lo contrario, procederemos a revocación de los atentados, 
y contra el que atentare e inovare en lo sobredicho a declaración de las dichas censuras, 
agravación y reagravación de ellas, y a ejecución de la dicha pena irremisiblemente, y a lo 
demás que de derecho hubiere lugar, &c. Dada en Zaragoza, a 4 de noviembre de 1650. 
F. Genaro Mugeta, Notario Apostólico.»

En la notificación hecha en Tudela, a 8 de noviembre de 1650, respondió el Mro. 
Cucho, que las letras e inhibiciones arriba dichas son notoriamente nulas y no pueden 
obrar en cosa alguna por muchas razones jurídicas, que va probando. Se le notificó en el 
Monasterio de Marcilla al dicho Vicario General, a 9 del mismo mes y año; y también 
al P. Comisario.

En este mismo año se halla un Traslado en latín por Fr. Gerardo Mugeta, Notario 
Apostólico, en la causa del Mro. Cucho, que habiendo acudido los monjes a Roma des-
pués de condenarles, el Nuncio Apostólico da facultad el Pontífice Inocencio X, al dicho 
Deán de Zaragoza, para [179] que entienda en esta causa, inhibiendo al dicho Nuncio 
con censuras, al Vicario General y al Mro. Cucho para que no tome posesión de la 
Abadía hasta la decisión de la sentencia. Está dado el Breve en Roma, a 10 de marzo de 
1650. Y notificado por el dicho Nuncio, al Vicario General en Mélida, a 18 de octubre 
de dicho año. Siendo testigos Dn. Felipe Garde, Presbítero y Capellán de la dicha villa, 
y Juan Martínez de Morentin. Dijo el Vicario General que se daba por notificado y que 
tenía dada Comisión para dar la posesión a dicho Cucho, por haberle presentado tres 
Cédulas Reales sobrecarteadas por el Real Consejo de Navarra.

De otro memorial al Rey, se infiere que el Vicario General y Definitorio privó 
al P. Mro. Cucho tomar posesión de esta Abadía con excomunión mayor. El Nuncio 
Apostólico revocó esta sentencia; pero la Comunidad acudió a S.S. y entonces dio al 
Deán de Zaragoza la facultad para entender en esta causa, ut dixi supra.
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En este mismo año 1650 se halla la Comisión del Rmo. P. Mro. Dn. Antonio Pe-
ralta, Abad perpetuo del Real Monasterio de Leyre y Vicario General de la Congrega-
ción que dio al Rdo. P. Jacinto Lucas de Echarri, Prior y Presidente mayor de Marcilla, 
por hallarse vacante la Abadía, para que pusiese en posesión al Rmo. P. Mro. Cucho, 
Dn. Atanasio Cucho, de la Abadía de éste de La Oliva, y está despachada dicha Comi-
sión en el mismo Monasterio de Marcilla, a 30 de octubre de 1650.

Habiendo llegado el dicho P. Dn. Jacinto con el Rmo. P. Mro. Cucho a las puertas 
de este Monasterio de La Oliva para ponerlo en posesión, llamaron a la [180] puerta y 
salieron el Rmo. P. Dn. Estevan Huarte, Prior y Presidente mayor del Monasterio, con 
otros dos Padres Ancianos, a quienes dijo que venía como Comisario del Rmo. Vicario 
General para dar la posesión de la Abadía de esta Casa al Rmo. P. Mro. Cucho, como 
lo mandaba S. M. por su Real Cédula, y que para su ejecución necesitaba entrar en 
dicho Monasterio para notificar la Comisión a dicho P. Prior y a todos los Religiosos. 
Y respondieron que de entrar, no había lugar, pero que saldría todo el Santo Convento. 
Salieron y notificaron la dicha Comisión, e incontinenti mandó, so las penas y censuras 
de dicha Comisión, les abriesen las puertas para poner en ejecución el mandato de S. 
M. cuya Cédula leyeron también. Y respondió dicho P. Prior necesitaba consultarlo con 
su Capítulo; y consultado, salió con un Notario Apostólico, monje de la misma casa, y 
respondió en nombre de todo el convento, que en cuanto a la Cédula de S. M. la obe-
decía y ponía sobre su cabeza como de su Rey y Señor, mas que no había lugar de dar 
dicha posesión, por cuanto el negocio de la dicha Abadía estaba pendiente en grado de 
apelación ante un Juez Apostólico; y así, que hasta la conclusión de la causa ni su Rma. 
del P. Cucho por estar inhibido podía tomar la posesión, ni el convento prestarle la obe-

Portería del monasterio 
de Santa María de La 
Oliva. En 1650 estas 
puertas le fueron 
cerradas al P. Mro. 
Atanasio Cucho 
cuando vino a tomar 
posesión de la abadía. 
(VOV)
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diencia, y que en cuanto a éste no le conocían por Superior. Y luego le notificaron unas 
Letras del Itte. Dn. Juan de La Mata, Deán de la Seo de Zaragoza y Juez Apostólico en 
este pleito, inhibiendo a todos los que intentaren inovar en esta causa, hasta que dicho 
Juez Apostólico diese su sentencia. A que respondieron, las oía y pedía traslado, [181] y 
que respondería dentro del término de la ley. Por lo cual no se pudo ejecutar lo que el 
Rey mandaba en su Cédula, &c, a 4 de noviembre de 1650. Fr. Jacinto Lucas de Echarri, 
Prior y Presidente mayor de Marcilla y Comisario dicho.

Esta representación del P. Ubani al Rey debe suponerse en este año 1650 porque 
de ella hace relación el Decreto de S. M., que una y otra pongo ad pedem literae para 
satisfacción de los curiosos.

SEÑOR
«Fr. Bernardo Ubani y Peralta, Definidor de la Congregación de San Bernardo y Procu-
rador General de los cinco Conventos de Navarra, dice; Que V. M. (Q.D.G.) fue servido 
hacer merced y gracia a los dichos Conventos, de que las Abadías de ellos se proveyeren 
en los Religiosos, hijos profesos de los mismos Monasterios, ya fuesen de Nación Na-
varros o Castellanos, y que de esta merced se pudiese usar desde luego en el Monasterio 
de La Oliva; sin embargo, de estar para su Abadía el P. Fr. Atanasio Cucho; y debiéndose 
estar resuelto por V. M., se alteró la forma por el Consejo de Castilla, mandando que la 
dicha merced en lo principal fuese sin perjuicio de la representación de dicho Religio-
so; y en esta conformidad se despachó Cédula Real de V. M. en el Consejo, su data en 
primero de noviembre de 1649, a cuya intimación se reclamó con justas causas; y sin 
embargo de éstas (si bien se entiende no se hizo de ellas entera relación) se dio nuevo 
auto por el mismo Consejo, y el tenor de la segunda Cédula Real en el Pardo, a 31 de 
enero de este año, para que se diese la posesión de dicha Abadía de La Oliva al P. Cucho 
dentro [182] de quince días, y no haciéndolo así, se suspendiese la gracia principal de las 
Abadías. Y porque, para ejecutarse esta resolución, hay los inconvenientes que se repre-
sentan en el papel incluso, y los demás que están respondidos y alegados, y que es cierto, 
que hecha relación de ellos, obligarán a que se atiendan, pues no parece ser tolerables, ni 
dispensables, pues la dicha merced fue gracia absoluta de motu propio de V. M., hecha en 
recompensa de servicio particular que dichos conventos hicieron a V. M., como les cons-
ta al Presidente de Castilla y a Dn. Luis Méndez de Haro, que fueron los que calificaron 
dicho servicio, y los que de parte de V. M. aseguraron dicha gracia y merced, y consta 
por carta del mismo Presidente escrita al Prior de La Oliva y a los dichos conventos de 
Navarra, y que la dicha merced la hizo V. M. por justas causas, a las cuales se faltaría 
si se diese lugar a la presentación del P. Cucho, pues sin tener derecho, los Padres de la 
Congregación de Castilla han entrado suplicando en el vuestro Consejo de la Cámara 
contra la ejecución de dicha gracia y merced de las Abadías, insinuando en su perjuicio, 
por haber en su Congregación monjes naturales de Navarra, que podían obtener las 
dichas Abadías. Y porque esta contradicción no es justo se dé lugar, pues dicha gracia 
se hizo con tanta deliberación y acuerdo de V. M. y de sus Supremos Consejos y graves 
Ministros de ellos, y que por lo mismo se observa una presentación de los Abades para 
los Monasterios de Aragón, [183] Valencia y Cataluña, a donde los de Navarra están 
unidos en Congregación. Y dado caso, que antes de dicha merced haya V. M. nombrado 
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algunos Abades de la Congregación de Castilla, también V. M. ha sido servido nombrar 
dos de los Monasterios de Navarra aunque no se puede indicar derecho de posesión de 
lo que es libre voluntad de V. M., antes bien es obligación de la fe y palabra Real de V. 
M., que dicha merced hecha al Reyno de los Monasterios de Navarra tenga su debido 
efecto. Suplica a V. M. se sirva mandar, que con atención a lo referido, tenga efecto dicha 
merced en todo, como V. M. la concedió, mandándolo por decreto particular y que sea 
sin embargo de lo proveído por la Cámara y de dichas tres Reales Cédulas, y mande 
repeler dicha contradicción, y que no se dé lugar a pleito sobre ella, que el Reyno y Mo-
nasterios de Navarra recibirán merced.

Relación de las causas que hay para que tenga efecto la merced, que S. M. (Q.D.G.) 
tiene hecha a los Conventos de San Bernardo y Reyno de Navarra, de que la presenta-
ción y nombramiento de sus Abadías sean monjes, hijos profesos de las mismas Casas 
de Navarra, sin embargo del nombramiento y presentación, que está en el P. Fr. Atanasio 
de Cucho para la Abadía de La Oliva:

1.º Primeramente, que la merced de S. M. en lo principal y en lo particular de 
dicha Abadía fue absoluta, hecha de motu propio, y en remuneración de servicio parti-
cular hecho a su Real Corona, de que les consta a los Señores Presidentes de Castilla y 
Dn. Luis Méndez de Haro, como se prueba por carta de dicho Sr. Presidente, escrita al 
P. Prior de La Oliva y a los cinco conventos de Navarra, en 14 de abril de 1649. [184]

2.º Que además de esto fue también esta merced a suplicación del Reyno de Navarra.
3.º Que aunque en la Cédula de esta merced, que se despachó por la Cámara, se 

diga sin perjuicio de la presentación que está hecha en dicho P. Fr. Atanasio de Cucho 
para la Abadía de La Oliva, no fue ni puede ser la intención de S. M. que se admita dicha 
presentación con resistencia de las Constituciones de la Religión, hechas en virtud de 
Breve de S. S. que está presentado.

4.º Que además de estar hechas y confirmadas las dichas Constituciones en virtud 
del Breve de la Santidad de Paulo V, ganado por el Sr. Rey Dn. Felipe III, están también 
confirmadas por Gregorio XV con decreto irritante, que nadie pueda ser reelegido de 
Abad, sin haber pasado el hueco de un cuadrienio; o por lo menos los tres años primeros 
de la elección de otro Abad y el P. Cucho fue presentado por Abad de La Oliva en con-
travención de dichas Constituciones y Breves, pues fue nombrado siendo actualmente 
Abad en el Monasterio de Fitero.

5.º Que dichas Constituciones están mandadas publicar y poner en ejecución por 
carta de S. M. despachadas por el Consejo de Aragón el año 1644, antes del nombra-
miento y elección del P. Cucho; y dichas Constituciones se deben observar en los Mo-
nasterios de Navarra, pues de ellos y de los demás de la Corona de Aragón se compone 
la dicha Congregación. [185]

6.º Que de no observarse dichas Constituciones, amparándolas el Consejo de la 
Cámara, es ocasionar justa contradicción por parte de los Monasterios y Reyno de Na-
varra, oponiéndose a cualquiera presentación de Abad que se haga en contravención de 
dichas Constituciones, por ser de derecho de justicia y conciencia su observancia.

7.º Que de lo contrario podrá resultar en los ánimos de los naturales de Navarra 
alguna turbación sin culpa de los Religiosos con desconsuelo general, a que no es bien 
se dé lugar, particularmente redundando en mayor servicio de Nro. Señor y de S. M. 
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la observancia de dichas Constituciones, y el cumplimiento de su palabra Real, que no 
la comodidad de un Religioso particular, a quien se le han ya hecho otras mercedes y 
se le pueden hacer en Castilla, en cuya Congregación para este mes de mayo se han de 
proveer cuarenta y cinco Abadías y otros cargos de mucha honra.

8.º Que demás de todo lo referido y atendido, a lo particular del sujeto del P. Cu-
cho se ofrecen otros inconvenientes muy graves, por los cuales no puede ser presentado, 
ni admitido a Abadía alguna de Navarra, por haber sido declarado el dicho P. Cucho 
por Sentencia del Definitorio de aquella Congregación de Navarra y Aragón, y haber 
incurrido en privación de Abadía, sobre que hay pleito pendiente y apelado para ante 
S. S. [186]

9.º Que si dicho Religioso fuese Abad del convento de La Oliva, se tiene por cierto 
sucederían muchos escándalos, por ser opuesto a la Congregación de Navarra y a todo 
aquel Reyno. Lo cual se comprueba porque siendo Abad de Fitero y asistiendo en las 
Cortes que se celebraron en Pamplona y Olite, se arrojó a decir, no habían de tener voto 
en Cortes los naturales de Navarra, de las cuales razones, y por otros empeños que el 
P. Cucho puso a Caballeros nobles, resultó tanta alteración que fue necesario echarle de 
unas y otras Cortes, obligándole a que fuese a su Monasterio antes que sucediese una 
desdicha, de que resultó no solamente nota y turbación en muchos años, sino también 
retardarse los servicios de S. M.

10.º Que es de tan terrible y tan trabajoso natural, que a los Religiosos de Fitero 
los tuvo oprimidos y desconsolados, pues por cosas muy menudas les puso muchos 
preceptos formales de obediencia, con que ocasionó muchas inquietudes y discordias.

11.º Que ha movido pleitos injustos, llevándolos a Jueces fuera de Religión y Rey-
no de Navarra, siendo así, que hasta que dicho P. Cucho fue Abad, nunca los Religiosos 
de Navarra habían tenido pleito, ni discordias algunas, y todas costas de dichos pleitos 
que movió, las cargó a la hacienda del Monasterio de Fitero, de que está dado memorial 
al Sr. Presidente de Castilla para que en estos excesos y daños de la hacienda de aquel 
Monasterio de Fitero se provea de remedio. [187]

12.º Que el dicho P. Cucho ha pretendido desunir los Monasterios de Navarra de 
su Congregación, para reducirlos al estado de Abades perpetuos, para quedarse siempre 
e impedir no surta en efecto la merced que S. M. tiene hecha a dicho Reyno y Monaste-
rios, con que está sumamente odiado y aborrecido de todos los Religiosos.

13.º Que por todas las causas referidas y atendiendo a la mayor paz y quietud del 
Reyno de Navarra y de dichos conventos, no se debe dar lugar a que tenga efecto la pre-
sentación de dicho P. Cucho a la Abadía de La Oliva, pues monta mucho menos, que él 
quede sin ella, que ocasionar tantas inquietudes y desconsuelos en aquel Reyno, siendo 
todo contra el servicio de Dios y de S. M., mayormente no teniendo derecho alguno el 
P. Cucho a esta Abadía, y en la presentación que de él se hizo a ella, así por no haber 
tomado posesión, como por haberle presentado S. M. sin noticia de las Constituciones, 
que la prohíben, y de la sentencia que está dada contra él por la Religión, privándole de 
poder tener Abadía en aquella Congregación, pues cierto, que si constara de cualquiera 
de estas causas, S. M. no le presentara para dicha Abadía, ni para otra de Navarra».

En virtud de la carta precedente del P.  Ubani, y causas que se alegan contra el 
P. Cucho, dio el Rey el decreto siguiente: [188]
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Decreto del Rey, 6 de mayo de 1650.
«A los cinco Conventos de San Bernardo del Reyno de Navarra hice merced a suplica-
ción del mismo Reyno, de que las Abadías de ellos se proveyesen de los Religiosos, hijos 
Navarros o Castellanos; y que de esta gracia se pudiese usar desde luego en la elección 
de Abad de La Oliva, sin embargo de estar presentado el P. Fr. Atanasio de Cucho, por 
cuanto no había tomado posesión de la Abadía, y porque ahora se me ha presentado el 
memorial y papel incluso por parte de F. Bernardo de Ubani y Peralta, Definidor de la 
Congregación de San Bernardo y Procurador General de los cinco conventos referidos, 
en que me representa la contradicción que se ha hecho y hace a lo que tengo resuelto en 
esta materia, os le remito, para que habiéndose visto en la Cámara, se dé precisamente 
ejecución a lo que tengo mandado sin réplica alguna, que ésta es mi voluntad, sin que se 
dé lugar a más dilaciones. En Aranjuez, a 6 de mayo de 1650. El Presidente del Consejo. 
En 9 de mayo se presentó el original en el Consejo de Cámara y se decretó lo siguiente: 
júntense todos autos y tráiganlos al Relator. Secretario Alossa».

A pesar de todo lo ocurrido con el Mro. Cucho y que no se le quiso abrir las puer-
tas del Monasterio para darle la posesión de esta Abadía en virtud de las Cédulas Reales 
y Sobrecarta del Consejo de este Reyno para dicho fin; acudió nuevamente por medio 
de Procurador al Rmo. P. Vicario General, Dn. Antonio Peralta y Mauleón, Abad per-
petuo de Leyre, para que diese nueva Comisión, para que se le diese dicha posesión. El 
Vicario General [189] decretó que no se podía dar Comisión porque no iba firmado en 
la petición el P. Cucho. Para esto se presentó en persona y entonces el Vicario General 
dio la orden para que se usase de la primera Comisión al P. Dn. Jacinto Lucas de Echarri, 
Prior del Real Monasterio de Marcilla, para que este mismo con Secretario viniese a dar 
la posesión al P. Cucho; y de donde no quisiesen obedecerle, excomulgase al Prior y de-
más monjes que se opusiesen; y cuando esto no bastara, se valiesen de la fuerza armada 
y del brazo secular.

El día 14 de diciembre de 1650 llegaron a la Portería de este Monasterio el Rdo. 
P. Dn. Jacinto Lucas de Echarri, Prior de Marcilla, el Rmo. P. Mro. Dn. Atanasio Cucho 
y el P. Dn. Pedro, nombrado Secretario para este efecto por el dicho Vicario General. 
Llamó el dicho Comisario en la puerta y respondió el P. Dn. Pablo (Portero), y le dijo 
diera recado al P. Prior, Dn. Estevan de Huarte, de cómo estaban en la Portería los di-
chos Padres Comisario y Cucho; que tenía que hablarle. Salió a la Portería el P. Prior, el 
P. Dn. Eugenio Autor (Suprior), el P. Dn. Mauro Ezcároz, el P. Dn. Agustín de Ubago, 
Cillerero, el P. Dn. Rafael Romeo, Presidente, el P. Dn. Juan de Úbeda y otros monjes 
de este Monasterio. Y habiendo tomado la voz el dicho Comisario, les dijo el fin que 
traía en virtud del mandato del Vicario General, Cédula Real, &c, y que les abriesen las 
puertas y dejasen entrar. A lo que respondieron el P. Dn. Estevan Huarte, el P. Dn. Eu-
genio, Suprior, el P. Dn. Mauro Ezcároz y el P. Dn Rafael, Presidente, a presencia de los 
demás monjes; que no reconocían [190] por Comisario al dicho P. Jacinto, ni por Abad 
al P. Cucho, ni querían dejarles entrar en dicho Monasterio a dar posesión de dicha Aba-
día. El Comisario: [dijo] que bajo pena de excomunión mayor les abriesen las puertas. 
El P. Dn. Rafael Romero: [respondió] que ¿qué excomunión de noche?, y todos que no 
querían abrirles la puerta. Que volviesen a la mañana siguiente y usaría de su excomu-
nión; y el P. Suprior: [dijo] que no tenían que venir.
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El día siguiente 15 volvieron a la Portería, amenazando al Prior y a cada monje en 
particular, con la excomunión mayor para dar la dicha posesión; para lo cual les leyeron 
las Cédulas de S. M., Sobrecarta del Real Consejo y omisión del Vicario General y no 
quisieron obedecer; y entre mandas y respuestas, el Comisario los publicó por exco-
mulgados con excomunión mayor, mandando se pusiesen cedulones en el Monasterio y 
demás puestos, que conviniese, declarándoles por tales y evitándolos de los Oficios Di-
vinos y comunicación de los fieles. Respondieron los monjes: [que] no lo conocían por 
Juez, por estar inhibido por el Juez Apostólico Diocesano de Zaragoza con censuras, 
y haber contravenido a ellas después de la notificación, &c, protestando el auxilio Real 
y atentado, y lo demás que pueden y deben de Derecho. Por fin fueron a Carcastillo y 
pidieron al Alcalde el auxilio de la fuerza. El Alcalde les respondió [que] no tenía juris-
dicción sobre el Monasterio y así no quería bajar, a no ser que el Virrey o Consejo se lo 
mandase directamente. [191]

Se halla una Orden de la Cámara en estos términos. El Consejo de la Cámara, 
habiendo entendido que aunque V. P. Rma. dio su Comisión para que el Mro. Cucho 
(en virtud de tercera Cédula, que llevó de S. M., se le diese la posesión de la Abadía 
del Monasterio de La Oliva, no le quisieron admitir, antes lo resistieron con violencia), 
ha acordado que yo escriba a V. P. Rma., que luego que reciba ésta, disponga, que en 
cumplimiento de dicha tercera Cédula, se ponga en posesión con efecto al P. Cucho y V. 
Rma. no consienta ni dé lugar a que S. M. ni el Consejo se empeñen más en este negocio, 
y se haga la demostración que merecía la desobediencia que se ha tenido y tiene contra 
las órdenes de S. M. tan justificadas. Doy aviso de ello a V. P. Rma. y a mí me lo dará del 
recibo de ésta y de haber ejecutado así. Dios Guarde a V. P. Rma. como desea. Madrid, 
a 16 de noviembre de 1650. Antonio Alossa Rodarte.

Abadías en favor de los hijos de las casas. 1650.
Escribe la Diputación de este Reyno al Rey, para que las Abadías de los cinco Monaste-
rios de Navarra recaigan en hijos de las mismas Casas; dando por el pie a la solicitud de 
los Padres Castellanos, que intentaban que continuasen en la incorporación con Casti-
lla, que fue desde el año 1512. Es la data de esta Representación del Reyno de Pamplo-
na, a 14 de abril de 1650.

Donativo de Abadías.
El Donativo que el Monasterio de La Oliva debía pagar en cuatro años por la gracia o 
merced hecha, era: el primer año, 675 escudos; el segundo, 675 escudos y lo mismo los 
dos siguientes; que de los cuatro años hacen 2.680 escudos. [192]

En este año se expidió la Comisión, que la S. de Inocencio X dio a los Jueces Sino-
dales de Pamplona, o Huesca, o Zaragoza, entendiesen y juzgasen la causa del P. Cucho. 
Dada en Roma, a 10 de marzo de 1650, y en Madrid por el Notario, a 8 de mayo del 
mismo año.

En este mismo año 1650 se halla una carta de la ciudad de Pamplona a esta comu-
nidad, fecha 22 de octubre, haciendo ver que en la reformación de fiestas, que S. S. hizo 
motu propio, hizo auto el Sr. Obispo a instancias de la Diputación, declarando por único 
Patrón del Reyno a San Francisco Javier y mandando que como a tal se le guardase fiesta 
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de precepto, con inclusión del antiguo y único Patrón Nro. invicto Apóstol Obispo y 
Mártir San Fermín. Para cuyo efecto, y que quedase este santo también Patrón, envió la 
ciudad a Roma un Diputado para seguir el pleito, y pide la ciudad poder, como lo tenía 
de la Catedral de Pamplona, y de varios pueblos y comunidades del Reyno.= A.

En este dicho año 1650 hay Ejecutoria despachada por el Alcalde de la villa de 
Carcastillo por los sesenta y dos ducados que pagaba la villa de las arrendaciones del 
mesón, taberna, panadería, &c, de Carcastillo. Escribano, Miguel de Echavarri.

1651 Por el mes de julio de este año 1651 se envió a Madrid al P. Dn. Bernardo Ubani cien 
ducados para la solicitud de las Abadías. En cuyo año se componía esta comunidad de 
veinte y siete monjes.

En 25 de agosto de este año 1651 fue el P. Dn. Ángel a continuar el negocio de las 
abadías a Madrid [193] por muerte de dicho P. Ubani, que murió en dicha Corte. Se le 
entregó para su viaje, y para el entierro de aquél, doscientos quince ducados, veinte y sie-
te tarjas. Y a principios de noviembre del mismo año se enviaron a Madrid cien ducados 
y tres por el cambio; con ciento tres ducados más que se enviaron a Madrid a fines de 
diciembre de dicho año.

En 11 de diciembre del referido año 1651 se pagaron setenta y tres reales a Miguel 
Comaza en Zaragoza, por lo actuado en el proceso del Abad.

En este mismo año se hallan unas Letras intimatorias e inhibitorias contra el P. Cu-
cho por el Deán de Zaragoza, Dn. Francisco La Mata, dada en el mismo Zaragoza, a 
28 de enero de 1651, y notificadas dichas Letras Apostólicas en La Oliva, a primero de 
marzo de 1651, por Fr. Gerardo Mugeta, Notario Apostólico, al Rmo. P. Mro. Fr. Pedro 
Jalón, Abad de Fitero, Procurador del P. Mro. Cucho.

Da un Decreto el Rey al Virrey y Capitán General de Navarra, en que le dice: 
«Que inmediatamente que reciba su Real Cédula, que provea para que se notifique al 
Prior que es de La Oliva, para que dentro de quince días de la notificación, parezca per-
sonalmente en su Corte de Madrid y se presente ante el Presidente y los de su Consejo 
de Cámara, que llegado que sea, se le dirá la causa, para que es llamado, y no salga, ni 
ausente de la Corte sin la licencia y mandato del Rey u orden de Consejo de la Cámara, 
con apercibimiento, que si así no lo hiciere y cumpliere, será declarado en las penas de 
las temporalidades y naturales que tiene en estos sus Reynos, y de ser habido por ajeno 
y extraño de ellos, &c. Fecha en el Pardo, a 23 de enero de 1651».= Nada he visto en el 
archivo si tuvo efecto esta llamada, ni su resultado.= [194]

Muerte del P. Ubani en Madrid.
En 11 de agosto de este año 1651 murió en Madrid el Rmo. P. Dn. Bernardo de Ubani 
y Peralta, Definidor e hijo de esta Santa Casa; y a quien debemos la mayor parte de 
sus escritos hasta el año 1595 (véase la p. 78). Agente de negocios, que se hallaba por la 
Congregación en dicha Corte. Está en el Archivo un Testimonio en papel sellado de un 
escribano de cómo fue muerte natural, de haber visto su cadáver en un ataúd negro, y 
haberse enterrado en el Convento de Santa Ana de Carmelitas Descalzas en la bóveda 
primera, que está debajo del Altar mayor, a la segunda sepultura, siendo Capellán mayor 
de dicho convento el Licenciado Dn. Melchor de Saabedra, a quien se le entregó.

Carta de Felipe IV al 
Marqués de Villena, 
virrey de Navarra, 
ordenando que se 
presenten en la Corte 
el Abad del monasterio 
de Leire y el Prior del 
de La Oliva. (AHNOB//
FRIAS, c. 26, d. 16.1.)
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Se halla un decreto del Vicario General Peralta, dado en Fitero, a 19 de mayo 
de 1651, con el sello de la Congregación, para que los Monasterios contribuyan para 
la ejecución de la merced que el Rey hizo a los cinco Monasterios y se le remitan al 
P. Definidor Ubani y especialmente insta al Abad, Prior y demás monjes, para que no 
se opongan a dar su cuota, que era por entonces a todos los Monasterios dos mil y 
quinientos ducados, que ya habían satisfecho; y a este le cupieron mil, imponiéndoles, 
si no lo hacían, excomunión mayor. Los monjes no se resistieron, pero sí el Mro. Cucho 
(que al cabo, y no sé por dónde entró, ya era Abad en este año). Porque se ve claramente, 
que esta Orden se notificó en el Capítulo de este Monasterio, a 20 de dicho mes y año, 
al Abad, el Mro. Cucho, y demás monjes; y éste se opuso diciendo que era desigual el 
reparto; que este Monasterio estaba muy pobre, y que el de [195] Fitero muy sobre sí, 
y que pedía traslado. Pero después pone de su misma letra: «Digo yo, Fr. Atanasio de 
Cucho, que apelo al Santo Capítulo Definitorio, por las razones que dice el Secretario, y 
que desisto de la apelación hecha al Sr. Nuncio, esperando de tan santo y docto Defini-
torio me hará justicia. En La Oliva, a 20 de mayo de 1651. Fr. Atanasio de Cucho, Abad 
del Real Monasterio de La Oliva.» = A.

En este mismo año 1651 hay un Auto de posesión de la Abadía de este Monaste-
rio al Abad de Fitero. = Éste debe ser precisamente el Mro. Cucho, cuya larga historia 
queda estampada. Vid. desde la página 168.

1652 En 16 de enero de este año 1652 vino a este Monasterio Dn. Francisco de Esparza con 
su mozo a traer la nueva de la gracia de las Abadías a los hijos de los Monasterios de 
Navarra. Y en el mismo día se enviaron propios con dicha nueva a Fitero, San Salvador 
e Iranzu. Se enviaron a Madrid doscientos seis ducados.

En 20 de enero de este año 1652 fue el P. Dn. Estevan a sobrecartear dicha Cédu-
la. Le costó todo con el viaje ochenta y cinco reales. Y a últimos de marzo se enviaron 
a Madrid cien ducados.= He rayado el tal P. de donde infiero que no tuvo efecto su 
comparendo a Madrid; al menos no fue desterrado. Porque el Decreto del Rey, de 23 de 
enero del año precedente, huele a cosa semejante. = [196]

En este mismo año 1652 se celebró el Capítulo en este Monasterio y contribuye-
ron los PP. Capitulares al Monasterio para sus gastos con doscientos diez y siete duca-
dos, diez y ocho tarjas.= A.

En este año 1652 y anteriores hay muchos papeles sobre la vecindad de Dn. Diego 
de Leoz.=

El P. Cucho se fue a Madrid a mediados de abril de este año 1652 hasta el desis-
timiento que hizo de la Abadía. Gozó la de La Oliva un año y dos meses y otros dos 
meses que estuvo en Madrid antes del desistimiento. Se le abonaron los reales, que 
entonces se le daban al Abad, que eran setecientos por vestuario y doscientos para 
recreación. Eran mil los que se abonaban. Con este Abad se dio fin dar esta Abadía 
a los monjes forasteros y no hijos profesos de esta Santa Casa; que de todos fueron 
once.

A principios de junio de este año 1652 fue el P. Cillerero a Zaragoza a pasar el 
desistimiento y renuncia de la abadía del P. Mro. Cucho. Fue por dos veces a Zaragoza 
el P. Dn. Mauro para la admisión del desistimiento del P. Mro. Cucho de la Abadía.
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Fiant dies ejus pauci et episcopatum ejus accipiat alter.
Sean pocos sus días y tome otro su obispado.

En el salmo CVIII. v. 8. [197]

Quasi Oliva speciosa in campis.
Me he elevado como Olivo hermoso en los campos.
Filii tui sicut novellae olivarum
Tus hijos como renuevos de olivos.

Sal. 127. v. 3. (1)
Et semen eorum in saeculum dirigetur
Y su posteridad durará para siempre.

Sal. 101. v. 29. (2).

(1). Tendrás el gusto de ver tus hijos a semejanza de hermosos y tiernos renuevos de olivos.
(2). Vos reinareis eternamente.

1652 Cuadragésimo 3.º 5.º Cuadrienal. 1.º Olivense.
Don Mauro Escároz, Abad Cuadragésimo Tercero, Quinto Cuadrienal y Primero de 
los hijos de esta Santa Casa después de la gracia y merced sobredicha.

A mediados de este año 1652 trajo la nueva Dn. Francisco Esparza, que era Abad 
de este Monasterio N. P. Dn. Mauro Escároz, hijo de la Casa y el primero que le cupo 
el privilegio y gracia de S. M.

Por el mes de noviembre de este mismo año 1652 obtuvo este Monasterio una 
orden del Real Consejo, para que pudiesen entrar a moler los de Aragón. [198]

En este mismo mes y año 1652 se trajo un Rescripto del Sr. Nuncio, para advocar 
el pleito de los conventos al Sto. Definitorio, que costó cinco ducados; y de dar un poder 
en Madrid para el efecto, cuatro reales. Estuvo en Madrid N. P. Trobado a las diligencias 
de las Abadías. Se regalaron las Obras de N. P. San Bernardo al Confesor del Rey; que 
costaron doscientos reales de parte de este Monasterio.

1653 En este año 1653 fue el Sr. Abad a las Cortes en Pamplona.= A.
En este mismo año 1653 se halla un documento de venta y encargamiento entre 

los PP. Abad y Prior de La Oliva y Gerónimo Dámaso Marañan y su mujer, sobre la 
herencia que dejó al Monasterio María del Villar.=

1654 En 10 de enero de este año 1654 vino un mozo de Iranzu desde Huesca con la nueva de 
la Cátedra del P. Rector Ángel.= It. En 4 de junio de este año se dio a un pintor, por la 
iluminación que hizo en una hoja del Nacimiento, 40 reales.= It. En 21 de septiembre 
visitó este monasterio Don Vicente Redobad, Abad de Rueda y Vicario General de la 
Congregación. Por los derechos de Visita se dieron al Vicario General, 330 reales. Por 
los gastos del Definitorio intermedio y de hacer las Ternas, 400. Al Secretario, 100. Al 
compañero, 50. A los tres criados que trajo, a real de ocho a cada uno.= A.

En este año mismo de 1654 hay sentencia para que el ganado del Monasterio esté 
quince días más en las Bardenas Reales.= It. Por el mes de diciembre de este dicho año 
1654 aún había enfermería; y había veinte y ocho monjes.=
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1655 En primero de marzo de este año 1655 vino a este Monasterio el Sr. Obispo de Pamplo-
na. [199]

En el mes de junio de este mismo año 1655 se luyó un censo de quinientos duca-
dos de Dn. Pedro de Sada, vecino de Corella; y eran ya veinte y nueve monjes.

Hasta este año 1655 tomaron las cuentas al P. Cillerero dos monjes, que nom-
braba la comunidad. Pero desde este dicho año 1655, por orden y mandato del M. 
I. S. Dn. Vicente Redobad, Abad de Rueda y Vicario General, las tomaron los seis 
primeros Ancianos, incluso el P. Prior, y firmadas por los seis, juntamente con el Abad; 
que eran en este año los siguientes: Fr. Mauro Escároz, Abad de La Oliva; Fr. Roberto 
Ruiz, Prior; Fr. Gabriel Barea; Fr. Agustín de Ubago; Fr. Juan de Úbeda; Fr. Plácido de 
Oteyza y Fr. Bernardo Burdeos. Y se daban al Abad cuatro mil reales para vestición y 
recreación.

En este mismo año 1655 se luyó el censo de mil ducados de Dn. Juan de Abarca.= A.
En este dicho año 1655 hay auto de arriendo del monte de Carcastillo, hecho por 

este Monasterio a los Roncaleses.=

1656 Es de presumir, que el Abad Escároz murió antes de concluir los cuatro años de su 
Abadía, y que su muerte fue en el mes de abril de este año 1656. Porque se dio aviso a 
los Colegiales de Huesca con propio de que se estaba muriendo. Y en el primero de julio 
de las cuentas de este año se firma ya Fr. Roberto Ruiz, Prior y Presidente mayor, cuyo 
título solo corresponde dar en Sede vacante, con los seis PP. Ancianos más.

Por el mes de julio de este mismo año 1656 se luyó el censo de setecientos diez y 
seis ducados, [200] treinta y tres tarjas, que se debían a los Coristas de San Nicolás de 
Pamplona, los cuales debía la villa de Carcastillo. A más se luyó el censo de ciento cin-
cuenta y dos ducados a Joanes de Goldárraz, los que le debía la villa de Carcastillo. Esta 
luición es sin duda del censo que el Monasterio pagaba ciento noventa y nueve ducados, 
diez y siete tarjas y media; los cuales pagaba el Monasterio cada un año a los Censalistas 
de Carcastillo, su plazo día de San Juan de junio.

En primero de septiembre de este mismo año 1656 se recibió la noticia de la gracia 
de la Abadía. Fueron por el Sr. Abad a Huesca.= A.

En este dicho año 1656 hay una condenación del Alcalde de Carcastillo de unos 
que hicieron taño, en treinta días de cárcel y daños, que es la pena de la ley.= Nadie pue-
de hacer taño en Larrate.= Véase la Ley moderna de las Cortes de los años 1828 y 29.

Cuadragésimo 4.º 6.º Cuadrienal. 2.º Olivense.
En 1656, Don Ángel de Monreal y Sarría, Abad Cuadragésimo Cuarto, Sexto Cua-
drienal, Segundo Olivense.

1657 Por el mes de mayo de este año 1657 se celebró el Capítulo en el Monasterio de Benifa-
zá y fueron de éste el Sr Abad, el P. Mro. Cárcar y el P. Dn. Rafael.

En este año, por el mes de julio aún se descargaba el P. Cillerero de ciento sesenta y 
cuatro ducados, treinta y nueve tarjas, los cuales pagaba el Monasterio a los Censalistas de 
Carcastillo; su plazo en el mes de junio por San Juan de este año 1657. Y el Monasterio 
pagaba este censo por la villa de Carcastillo; y lo pagó por el año siguiente 1658. [201]
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Don José Curia y Torrea, Alcalde de la ciudad de Olite, en nombre de dicha ciudad 
y su Patronato, estando vacante la Vicaría de San Pedro de dicha ciudad y pertenecien-
do proveerla a dicho Patronato, se entrometió Dn. Francisco Asiain, Oficial y Vicario 
General de este Obispado, en poner Edictos para su oposición contra el derecho de 
dicho Patronato. Para cuya conservación tiene éste Bula de la Santidad de Paulo III, 
expedida en Roma apud Sanctum Marcum, año 1546, en el tercero de las calendas de 
agosto y el duodécimo de su Pontificado; pidiendo y suplicando en ella al M. I. S. Abad 
de La Oliva admita la Nominación de Juez Conservador, que S. S. hace de su persona 
uno de los dos nominados en dicha Bula. Por cuyo motivo se presentó dicho Alcalde 
ante el M. I. S. el Mro. Dn. Ángel Monreal y Sarría, Abad de este Monasterio, en 2 de 
julio de 1657, suplicando fuese servido despachar Letras inhibitorias, para que dicho 
Vicario General y otros cualesquiera Ministros suyos traigan ante dicho Sr. Abad cua-
lesquiera Letras, Despachos y Papeles tocantes a esta causa so las penas que a dicho 
Sr. Abad pareciere, &c. Está levantado auto por dicho Sr. y su Notario Apostólico, el 
P. Dn. Gerardo Mugeta, monje de este Monasterio con toda la formalidad de derecho y 
estilo de Letras Apostólicas como se puede ver en nuestro Archivo.= A.

A su consecuencia consta que en este año 1657 presenció dicho Dn. Ángel Mon-
real, Abad de este Monasterio, la elección de Vicario de la Iglesia de San Pedro de Olite 
como Juez Conservador, que expidió por Comisión Apostólica Paulo III en Roma el 
año 1546. [202]

1658 En el mes de noviembre de este año 1658 estuvo de Visita el M. I. S. Dn. Miguel Mayor, 
Abad de Escarpe y Vicario General. Mandó tomasen las cuentas dos monjes nombra-
dos por la comunidad como anteriormente.

1659 A principios de enero de este año 1659 murió el Abad Monreal y a principios de mayo 
se hizo la terna; y en 24 de junio se recibió la nueva de la Abadía.

Cuadragésimo 5.º 7.º Cuadrienal. 3.º Olivense.
En 1659, Don Roberto Ruiz, Abad Cuadragésimo Quinto. Séptimo Cuadrienal y Ter-
cero Olivense. Tomó la posesión por septiembre y se la dio el Escribano Miguel de 
Echauri.

Verdaderamente que este Abad no debía entrar en el número de Cuadrienal; por-
que no fue más que complemento de la precedente, como se ve claramente, que éste 
tomó la posesión a los tres años, y aún éste no pudo completar el Cuadrienio que el ante-
rior comenzó, como luego se verá. Pero como hay varias Abadías mancas e incompletas, 
para evitar confusión y seguir el orden en cuanto al número de Cuadrienales, aunque en 
sí realmente no lo sean, las pondré por enteras por lo ya insinuado. Lo que advierto para 
que se tenga presente, que vendrán veces de haber dos Abades en un mismo Cuadrienio.

1660 Por julio de este año 1660 estaba ya vacante la Abadía, porque el abad Ruiz murió por 
mayo y era el P. Dn. Agustín de Ubago, Prior y Presidente mayor.= Es chocante que los 
tres primeros Abades hijos de la Casa, después de la gracia del Rey, no viviese ninguno 
de él, un Cuadrienio entero. [203]



158 ⏐ Prontuario Histórico

En este mismo año 1660 se trajo una excomunión contra los que habían defrauda-
do al Monasterio.= It. Puso pleito el clero al Monasterio sobre los diezmos.

Cuadragésimo 6.º 8.º Cuadrienal. 4.º Olivense y 1er Cuadrienio suyo.
En 1660, el P. Mro. Don José Cárcar, Abad Cuadragésimo Sexto. Octavo Cuadrienal. 
Cuarto Olivense. Y Primer Cuadrienio suyo. Por septiembre de este año 1660 se recibió 
la noticia, que habían hecho Abad al dicho P. Mro. Le dio la posesión a mediados de 
octubre el Escribano Miguel Echauri. Este Abad con dos monjes más acudió a Capítulo 
a últimos de noviembre de este año, celebrado en el Monasterio de Sta. Fe.= A.

En este dicho año 1660 se halla un poder de este Monasterio para arrendar la par-
te, derecho y porción, que tiene en el pozo y salinas de sal en el lugar de Monreal.= Ya 
se vendió, como se dirá en su lugar.= Otra = A.

En este referido año 1660 hay una escritura de fundación de Misas, hechas por el 
P. Prior de La Oliva y el P. Dn. Bernardo Burdeos, Religioso, en favor del Sto. convento 
y de las Almas de los Padres y Encargados de dicho P. Dn. Bernardo sobre los bienes de 
María del Villar.

1661 Por el mes de junio de este año 1661 tuvo unas Conclusiones en el Capítulo el P. Lector 
Otayza, dedicadas al Sr. Abad y comunidad.= It. Se hizo el Archivo con tablas de nogal 
y catorcenes; todo costó 383 reales. = Y en cuyo año aún existía la casa de fuera del 
Monasterio. [204]

1662 En 10 de agosto de este año 1662 visitó este Monasterio Dn. Rafael Trobado, Abad de 
Valdigna y Vicario General.= A.

En este mismo año 1662 hay un Poder del P. Dn. Bernardo de Peralta, monje de 
La Oliva, en favor de Diego de Villamayor y Rosel, Escribano Real, para arrendar una 
casa en Tudela.= It. Otro poder del Abad de este Monasterio en favor del P. Dn. Juan de 
Úbeda, nombrando un Religioso que diga las Misas de la Capellanía de Juan de Mendi. 
= It. Una fianza de la villa de Carcastillo, para el pleito que llevaba el Monasterio sobre 
inhibición de la obra del pozo de hielo.= Otra = A.

En este propio año 1662 en 3 de octubre hay una Sentencia de Corte, por la 
que se declara, que el Sr. Abad y convento pueden tratar de vasallos suyos a los labra-
dores de Carcastillo y a los hijosdalgo de súbditos, así singular como concejilmente, 
de palabra y por escrito. Escribano, Miguel de Irurzun. It. Hay otra del Consejo de 
14 de mayo de 1664 sobre lo mismo. Secretario, Felipe de Errazu, y Abad, Dn. José 
Cárcar.= Otra = A.

En este referido año 1662 hay una sentencia del Consejo, por la cual se condena 
a la villa de Carcastillo, a que no pase adelante con la obra del pozo de hielo, que tiene 
comenzado a hacer, pegante a la caballeriza de la casa del Monasterio en Carcastillo.

Nota
He advertido en todos los libros anteriores de Caja, que no hacen cuenta de chocolate, 
y en este año 1662, por el mes de febrero, se pone en cuenta dos libras de chocolate a 8 
reales la libra. De lo que infiero el ninguno o poco uso que hubo hasta este tiempo de 
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él en este Monasterio. Sin duda eran para el Sr. Obispo, que era de venir; y al mismo 
tiempo se hicieron otras provisiones de vino, dulces, &c. [205]

1663 En este año 1663 eran veinte y ocho Individuos. Estuvo el Sr. Abad en Cortes en Estella 
desde el 22 de marzo hasta el 4 de agosto con su compañero, dos pajes y dos lacayos. A 
quien, consta en cuentas, se dieron cien ducados de su vestición y recreación en cada un 
año.= A.

En este mismo año 1663 hay sentencia de Corte y Consejo contra Miguel Zabalza, 
porque cazaba en la huerta de Carcastillo. Fue condenado en doscientas libras, perdi-
miento del arcabuz y costas.= It. Otra a 13 de abril de dicho año 1663 de Corte en que 
declara que el Monasterio está en posesión de pasar todos sus ganados al término de 
Arcaletes, por el camino de la huerta de Carcastillo. Escribano Irurzun. Abad el Rmo. 
P. Mro. Dn. José Cárcar.= Otra = A.

En este propio año 1663 se halla un poder de este Monasterio para arrendar toda 
la hacienda de raíz, que donó al Monasterio el P. Dn. Bernardo de Peralta, monje, al 
tiempo de profesar.= Otra = A.

En este respetivo año 1663 hay un documento de luición del Abad de este Mo-
nasterio y Juan Pérez de la Plaza, Alcalde de Mélida, Patronos de la fundación de Juan 
de Mendi y su mujer, en favor de Juan de Ilurozqui y la suya, del censo de veinte y cinco 
ducados, que tomó el P. Dn. Roberto Ruiz, Administrador de aquélla.= It. En dicho 
año un amojonamiento de los términos de este Monasterio y villa de Sta. Cara; y loa-
ción de él por entrambas partes. Fue en el Soto López.= It. En dicho año, a petición del 
Monasterio, un mandato del Alcalde de Carcastillo para sacar de los comunes las vacas 
de los vecinos que excedan de diez cabezas y todas las de los habitantes que no tengan 
goce.= [206]

1664 En 31 de diciembre de este año 1664 obtuvo la gracia del Rey el P. Dn. Agustín de Uba-
go, monje de este Monasterio, para la Abadía del Real Monasterio de Marcilla, que por 
ser corto el número de monjes en él, echaron mano de éste.= A.

En este mismo año 1664 hay una Compulsoria de este Monasterio para sacar 
traslado de las Cédulas Reales sobre la merced que S. M. hizo a los cinco Monasterios 
de San Bernardo de este Reyno, de proveer las Abadías en hijos profesos de dichos 
conventos. = Otra = A.

En este propio año 1664 hay otra Compulsoria para sacar del Archivo traslado de 
una carta de pago de 14.000 ducados que otorgó Martín Oteiza, pagador de la artillería 
de Navarra, en favor de los Monasterios de La Oliva, Leyre, Iranzu y Fitero.=

1665 Cuadragésimo 7.º 9.º Cuadrienal. 5.º Olivense y 1er Cuadrienio suyo.
En 1665 Don Bernardo Burdeos, Abad Cuadragésimo Séptimo. Nono Cuadrienal. 
Quinto Olivense y Primer Cuadrienio suyo.

Este Sr. fundó unas Capellanías, cuyo producto se invierte en Misas para los 
PP. Sacerdotes de este Monasterio y cuya limosna desde el año 1692, que fue su funda-
ción, como se dirá en su lugar, fue a dos reales flojos por cada Misa, hasta el año 1806 
que fue por cada una a dos pesetas, así de esta Capellanía como de las demás, por la 
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reducción de Misas y aumento de estipendio que se pidió y concedió el Tribunal Ecle-
siástico de este Obispado de Pamplona.= A. [207]

En este mismo año 1665 se halla en el cajón de Exea el documento siguiente:
«Doy fe y testimonio de verdad yo, el infrascrito escribano, como en ocho de sep-

tiembre del año mil seiscientos sesenta y cinco en la villa de Exea de los Caballeros fue 
pactado entre los SS. Andrés de Sarría, Domingo Aragüés y Diego Sarría, jurados de 
dicha villa, y el P. F. Bernardo Urayegui, monje en el Real Monasterio de Nra. Sra. de 
La Oliva, Sagrada Orden del Cistel y Catedrático actual de la Universidad de Huesca; 
que así la dicha villa como dicho Monasterio y la Cofradía instituida en la ermita o 
Iglesia de Nra. Sra. de La Oliva, sita extramuros de dicha villa, contribuyan con porción 
de limosnas, a más de las que harán otros particulares, para 1a reedificación de dicha 
ermita y, hecha y acabada, ha de correr de cuenta de dichas villa, Monasterio y Cofradía 
su conservación por vía de limosna, al respecto de lo que al principio cada cual hubiese 
gastado, quedando siempre por Patrón y Dueño el dicho Real Monasterio y ha de loar 
este tratado dicha Cofradía. Y para que conste, lo firmé yo el inscrito los día, mes y año 
de arriba. Pasó ante mí Lorenzo Julián de Lezano, Notario.» (Vid., p. 214).= Todo esto 
se podrá añadir a lo que largamente dejo escrito en la páginas 81 y ss.= Otra = A.

En este mismo año 1665 se hallan diferentes cartas de la villa de Exea, pidiendo 
limosna a este Monasterio para la reedificación de la ermita de Nra. Sra. de La Oliva. = 
Otra = A. [208]

En dicho cajón de Exea se halla un cuaderno con el título de Autos, Información, 
&c, que contiene varias cosas relativas a treudos del año 1606 y entre otras se halla con 
fecha 19 de agosto del referido año 1665 la carta siguiente de la villa de Exea, al Sr. Abad 
que dice:

«Itte. Sr. En 10 de agosto del año 1600, siendo Abad de ese Real Monasterio el 
Rmo. P. Fr. Gaspar Gutiérrez, trajeron de él una Imagen de La Oliva los Reverendos 
Padres Fr. Pedro Ibáñez, Fr. Francisco Pérez, Fr. Tomás de Aguilar y Fr. José Solorzano, 
Prior y Religiosos de dicho Monasterio. Y [la] depositaron en una ermita donde hay 
extramuros de esta villa. Esta ermita corre manifiesto peligro, pues la pared frontera 
está para caerse, y tanto que ha sido preciso derribar una torrecilla que sobre ella tenía 
su asiento, donde estaba puesta la campana; y como este reparo es inexcusable por la 
ruina que amenaza, y viendo que la cristiana devoción de los de esta villa va creciendo de 
cada día en frecuentar dicha ermita, y considerándola tan poco capaz, y que es preciso 
derribar toda la pared y parte de la ermita, para volverla a reedificar, intenta la Cofradía 
que en ella está fundada hacerla más capaz, alargando y ensanchándola de manera que 
lo esté y se puedan celebrar los Oficios Divinos con toda veneración, y los que asisten a 
ellos no hayan de estar en la calle, cosa que sucede muy de ordinario; y como los Cofra-
des se consideran con ninguna fuerza, se exponen a trabajar en la obra con sus personas, 
que es lo más que pueden, y para el resto [209] de la obra tratan acogerse a la piedad de 
los fieles, para que ayudando con algunas limosnas, pueda conseguirse celo tan chris-
tiano y del servicio de la Virgen. Para ello, y que haya una persona que lo fomente, se 
han valido del medio de Dn. Miguel Vayetola y Cabanilla, intrínseco devoto, el cual ha 
ofrecido contribuir con toda la cal que para la obra fuese necesaria, que no será muy 
poca. La villa, también de su parte, socorrerá en lo que pudiere, aunque muchos trabajos 
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la afligen. Pero como V.S. y ese Real Monasterio son los Patronos y Dueños, quieren 
también los Cofrades implorar su auxilio y limosna, por cuya intercesión se han valido 
de nuestro medio; y así suplicamos a V.S. y a ese Real Monasterio, sean servidos alargar 
la mano con una limosna considerable para el fin referido, de manera que podamos con 
experiencia conocer es de Casa Real y la estimación que V. S. y ese Real Monasterio 
hacen de esta ermita, teniendo en ella Prenda tan celestial y militando bajo su bandera 
y renombre. Lo que se suplica a V. S. y a ese Real Monasterio es lo que referirá dicho 
Dn. Miguel Vayetola y Cabanilla por carta suya, y van también Diego Sánchez y un 
Cofrade llamado Martín de Ibero, los cuales representarán, más al vivo, la necesidad. Y 
así suplicamos a V. S. y ese Real Monasterio sean servidos dar entero crédito a todo lo 
que representaren, que a nosotros nos quedará el saber estimar en todo tiempo [210] el 
favor que V. S. y ese Real Monasterio hicieren a esta Cofradía, teniendo por muy propio 
como lo dejamos a la experiencia cuando quisiere hacer la de mis afectos V. S. y ese Real 
Monasterio cuyo estado prospere Nro. Señor con muchos aumentos. Exea y agosto a 
19 de 1665. Juan Francisco Ayessa. José Alemán. Diego Sarría. Juan de Marta. Andrés 
de Sarría. Domingo Aragun. Juste y Jurados de la villa de Exea de los Caballeros. Pedro 
Ferrer, Secretario.»

Es lástima, que el Sr. Ferrer, cuando registró el Archivo de este Monasterio para 
escribir en su obrita decantada, como dejó dicho en el año 1600, no hubiese dado con 
estos Documentos, para probar que la ermita referida no fue de este Monasterio sino de 
los Caballeros de Exea, cuando esos mismos Caballeros, paisanos suyos, se ve como va 
rayado y confiesan a los sesenta y cinco años, que malamente se llevaron la SSma. Ima-
gen de Nra. Sra. de La Oliva para perpetuarse con ella, privando a este Monasterio de 
tan precioso Tesoro: que el Sr. Abad y este Monasterio son Patronos y Dueños de dicha 
ermita. Con lo que queda probado, que tanto la Sta. Imagen como la ermita y tanto la 
ermita como la Sta. Imagen siempre fueron de este Real Monasterio de Nra. Sra. de La 
Oliva. No dudo que allí me excedería en alguna expresión con algo de acrimonia y aci-
berada; pero lo dejo a hombres prudentes, que consideren a un hombre muy adicto a su 
Monasterio y que digan, si es soportable un suceso tan raro, tan impropio, tan irregular, 
tan sin ejemplar, tan... = Otra = A. [211]

En este propio año 1665 se litigó en Consejo, se borre el nombre de pecha (de Ca-
parroso) y se redujese a renta real la pecha de trigo y cincuenta libras en dinero, traídos 
a expensas suyas al Monasterio y habiendo concedido el Sr. Virrey su Cédula Real, en 
virtud de poderes de S. M., se negó la sobrecarta, declarando no haber lugar. Secretario 
del Consejo, Marcos de Echaun. Abad el Rmo. P. Dn. Bernardo Burdeos. Fue la Sen-
tencia dada por el Virrey sin oír al Monasterio. Éste acudió y se revocó la Sentencia.= 
Ya se verá en los novísimos años en que escribo, cómo los de Caparroso salieron con la 
misma embajada el año 1830.= Vid. ibi.= Otra = A.

En este respetivo año 1665 hay una escritura de Convenios del Monasterio de La 
Oliva con su villa de Carcastillo sobre reducir a propios un pedazo de término que era 
común. Y corren las mugas por el camino de la acequia molinar, a la parte del Monas-
terio, dejando molino y acequia para propios de Carcastillo. Hay paso para beber los 
ganados en el río Aragón por el término [que] queda propio de Carcastillo. Escribano, 
Juan Vallés de Oroz en Caparroso, con su amojonamiento.= Otra = A.
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En dicho año 1665 hay un poder del Monasterio al P. Dn. Nicolás Pérez, Prior de 
él, para ofrecer donativo. = It. Un allanamiento y obligación de Francisco Roc, Escri-
bano Real, en favor de este Monasterio sobre los gastos del pleito de la posesión de los 
bienes vinculados de Diego López de Berrugo, en la villa de Davalillo.= It. Otro poder 
de este monasterio al dicho Roc para tomar la posesión de los dichos bienes. It. Otro 
poder [212] de N. P. Dn. Bernardo Burdeos, Abad de este Monasterio, para Capellán 
de la Capellanía de Ana de Sta. Fe en favor del P. Dn. Bernardo Peralta.= It. Otro del 
mismo Monasterio en favor de Dn. Juan de Magallón, para cobrar en Mallén algunas 
cantidades de rentas de bienes.= It. Otro del Abad Dn. Bernardo Burdeos para vender 
una pieza de tierra, que tiene en Tafalla.= It. Otro del dicho Monasterio a Sancho Mi-
guel, para arrendar la hierba del puerto Maunduque, Arrequia y Avrezaca, propio de la 
villa de Arco.= Otra = A.

1667 Se halla en el cajón de Exea, con fecha 19 de junio de este año 1667, un Traslado de la 
licencia que el Sr. Abad dio para la fundación de la Cofradía de Nra. Sra. de La Oliva, 
instituida y fundada en la ermita o Iglesia de Nra. Sra. de La Oliva extramuros de la villa 
de Exea de los Caballeros que dice así.

«Nos Dn. Fr. Bernardo Burdeos, Abad del Real Monasterio de Nra. Sra. de La 
Oliva, Sagrado Orden del Císter en el Reyno de Navarra, habiendo venido a la presente 
villa de Exea de los Caballeros a bendecir nuestra ermita o Iglesia de Nra. Sra. de La 
Oliva extramuros de dicha villa (no puedo menos de rayarlo) a ocasión de haberse ree-
dificado, y habiendo hecho esta función, habemos mandado traer a nuestra presencia el 
presente libro, y habiendo visto que la Cofradía instituida y fundada en dicha nuestra 
ermita o Iglesia, lo está sin nuestra licencia ni de nuestros Antecesores, y habiendo vis-
to también las ordinaciones, que están establecidas para su gobierno; en consideración 
de que son muy útiles para ese fin, las damos por buenas [213] y concedemos nuestra 
licencia y permiso para que dicha Cofradía se vaya continuando con mucha asistencia y 
cuidado. Y porque Nos consta que se dio licencia de palabra para dicha institución de 
la Cofradía, por las presentes la ratificamos y de nuevo concedemos, reservándonos el 
derecho y dominio que tenemos en dicha ermita o Iglesia para Nos y nuestros Suceso-
res. Data en el convento de San Francisco de la villa de Exea de los Caballeros, a 19 de 
junio de 1667. Fr. Bernardo Burdeos, Abad de La Oliva. Por mandamiento de dicho Sr. 
Abad. Pedro Ferrer, Secretario.»

Al dorso o vuelta del mismo pliego se halla el traslado de la Visita del Libro de la 
Cofradía de Nra. Sra. de La. Oliva, que dice así.

«Habemos visitado el presente Libro de Cofradía de Nra. Sra. de La Oliva, ins-
tituida y fundada en nuestra ermita de le misma invocación, y las cuentas que en él 
están contenidas, las cuales defendemos y damos por buenas todas, y mandamos que 
en lo venidero se pasen y ajusten con toda puntualidad, porque en tanto se conservará 
esta Cofradía en su lucimiento, en cuento esto se ejecute con la puntualidad y cuidado 
que encargamos; y mandamos también, que en este Libro se haga asiento de todas las 
limosnas que se han dado para la reedificación de dicha ermita o Iglesia con los nombres 
[214] de aquellos que las hubieren dado y también de todas las joyas que tiene dicha 
Sta. Imagen, para que cada un año se haga entrega de ellas al Mayordomo que fuere y él 
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tenga obligación de dar cuenta al Sucesor, y así sucesivamente cada un año. Data en el 
convento de San Francisco de la villa de Exea de los Caballeros, a 13 de junio de 1667. 
Fr. Bernardo Burdeos, Abad de La Oliva. De mandamiento de dicho Sr. Abad. Pedro 
Ferrer, Secretario».

A continuación del Documento que se pone en el año 1665 por el Notario Lo-
renzo Julián de Lezano, se halla a continuación en el mismo pliego el Testimonio 
siguiente.

«Doy fe y testimonio de verdad yo, el infrascrito Escribano, que en consecuencia 
de haberse reedificado la ermita o Iglesia en la escritura de arriba contenida, llegó a ella 
el día doce del mes de junio y año mil seiscientos sesenta y siete el Itte. Sr. Fr. Dn. Ber-
nardo Burdeos, Abad en el Real Monasterio de Nra. Sra. de La Oliva, Sagrada Orden 
del Císter, y la bendijo haciendo para ello las Ceremonias dispuestas por el Ceremonial 
Romano y después dijo y celebró Misa en el Altar de dicha ermita o Iglesia. Y para que 
conste di la presente, firmada de mi mano los día, mes y año de arriba. Pasó ante mi 
Lorenzo Julián de Lezano, Notario.» = Otra = A.

En este mismo año 1667 hay un poder del Abad, Dn. Bernardo Burdeos, para 
repartir 200 ducados de la Obra Pía que dejó para huérfanas Juan de Sta. Fe.= Ésta es 
la Obra Pía fundada en la Parroquia de [215] San Cernin en Pamplona, como se verá en 
años posteriores, y con más particularidad e individualidad el año 1828, que intervine 
como Abad en las que fueron agraciadas. = Otra = A.

En este propio año 1667 hay un instrumento de venta del P. Dn. Juan de Úbeda, 
monje y Administrador de la Obra Pía de Juan Mendi y su mujer, en favor de Pedro 
Brun de una casa y huerto de dicha Obra Pía.= It. Otro de una cesión o traspaso de 
Domingo Tafalla en favor de dicho P. Dn. Juan, rematante de unos bienes ejecutados 
por dicho Monasterio.

1668 Cuadragésimo 8.º 10.º Cuadrienal. 6.º Olivense y 2.º Cuadrienio suyo.
En 1668, el P. Mro. Dn José Cárcar, Abad Cuadragésimo Octavo, Décimo Cuadrienal, 
Sexto Olivense y Segundo Cuadrienio suyo. = A.

Hay una declaración de Pedro Angós Martínez, hecha en este Monasterio a 25 de 
noviembre de este año 1668, Mro. Arquitecto, sobre la acequia que se trató abrir para 
dar regadío al Reyno de Aragón, de que ya queda dicho en otras partes; y cuyo diseño 
a muchos tengo visto en la librería antigua, que toda ella con el Calefactorio se aplomó, 
pero que para curiosidad pongo al pie de la letra, tal cual se halla en nuestro Archivo 
que dice así.

«Comenzando la acequia desde las viñas de Gallipienzo, que es el puesto más alto 
y aparente, que se halla para plantar el acute o presa y proseguir con la acequia hasta 
llegar a las aguas vertientes que discurren del vedado de la villa de Sádava para la de 
Tauste se hallan treinta y ocho mil y novecientas [216] baras, algo más o menos a lo 
largo, cogiendo todos los contornos y viaje que ha de llevar la acequia, la cual llevará de 
solera cuatro baras con sus escarpes necesarios para llevar cinco o seis muelas de agua; 
y comenzando por el gasto, se halla que la presa y bocal tendrán de gasto cuatro mil 
escudos, asegurando que el puesto a donde se ha de fundar dicha presa es seguro y de 
mucha conveniencia.
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Item se halla que en dichas treinta y ocho mil y novecientas baras habrá hasta cinco 
mil baras a la vista del río Aragón que montarán diez mil escudos; y dos mil y quinientas 
baras de minas que se ofrecen en tres puestos distintos montarán seis mil escudos y las 
treinta y un mil y cuatrocientas baras restantes con algunos reparos de cantería monta-
ran treinta y nueve mil escudos.

La presa se ha de levantar quince o diez y seis palmos. Los parajes por donde ha de 
pasar la acequia son buenos y seguros todos ellos y así, habiendo visto, reconocido, me-
dido y anivelado todos los puestos y viaje que ha de llevar la acequia, y habiendo hecho el 
cómputo por menor como parece arriba, se halla que el gasto montará cincuenta y nueve 
[mil] escudos según lo que yo alcanzo y me dicta la conciencia, esto es lo que siento y lo 
firmé de mi puño en La Oliva a fecha, ut supra».=

Obras de agua y minas ya costarían el doble. Más adelante se verá los perjuicios 
que a varios SS. y pueblos del Reyno se seguían, si se hubiese puesto en ejecución este 
proyecto.= [217]

1671 En febrero de este año 1671 hizo el Monasterio una notificación, de que no podían los 
de Carcastillo arrendar el pozo o el horno de la pez en los comunes.= It. En este año ya 
daban las cuentas de enero a enero.

En el mes de marzo de este año 1671 dio de limosna el Sr. Abad a Nra. Sra. de La 
Oliva en Exea para el Retablo que se le hacía 122 reales y medio, los cuales debía Diego 
Sánchez.= It. En este mes y año se halla que compró el P. Cillerero dos libras de choco-
late para el Sr. Abad.= Se confirma lo de arriba; también a ocho reales la libra.

Por septiembre de este año 1671 se luyeron a la Catedral de Pamplona mil du-
cados de cinco mil que tenía el Monasterio.= It. Se usaba el relojillo de arena.= It. A 
mediados de diciembre de este mismo año se comunicó a este Monasterio la noticia de 
que se había de celebrar en él el Capítulo Provincial; y se enviaron con cartas a Zarago-
za para excusarse. Pero se celebró y abonaron al Monasterio los PP. Capitulares por el 
gasto que hicieron, novecientos sesenta y tres reales y medio.= A.

En este mismo año 1671 hay sentencia sobre el pasaje de las cañadas contra las 
villas de Cáseda y Aybar y otras sobre que pueden los ganados salir por los términos de 
dichos pueblos a los puertos, pagando 4 reales por cada mil cabezas y 4 reales y medio 
si hacen noche.= Otra = A.

En este propio año 1671 hay un Reconocimiento [218] de Carcastillo y su Re-
gimiento a este Monasterio de no poder arrendar la pez, teda, ni cortar madera en los 
comunes, sin que precedan entrambas comunidades.= It. En dicho año hay un poder 
del P. Dn. Rasido de Oteyza, monje de este Monasterio, para componer el pleito sobre 
los cien ducados que tenía depositados en Dn. Pedro Magallón y murió sin hacer ma-
nifestación de ellos.=

1672 Cuadragésimo 9.º 11.º Cuadrienal. 7.º Olivense y 1er Cuadrienio suyo.
En 1672, Don Nicolás Pérez, Abad Cuadragésimo Nono, Undécimo Cuadrienal, Sép-
timo Olivense y Primer Cuadrienio suyo. Por el mes de noviembre de este mismo año 
tomó la posesión de la Abadía; y era Definidor de la Congregación.= It. En este año por 
el de mayo ya se trajo el agua de San Gregorio. Y había treinta monjes.= A.
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En este mismo año 1672 hay un Documento de venta del Abad de este Monas-
terio y Alcalde de la villa de Mélida, como Patronos de la Capellanía de Juan de Mendi 
y su mujer, en favor de Dn. Pedro José de Bega Ruiz de Ledesma de una casa y otros 
bienes de dicha Capellanía, ejecutados por censos.=

1673 En 14 de abril de este año 1673 se ve que de orden del Sr. Abad se dio ocho reales para 
ofrecer los Hermanos en la Misa nueva.= It. En el mes de mayo de este año se celebró 
en este Monasterio el Capítulo Provincial.

Por el mes de septiembre de este mismo año 1673 se rebajó el censo de la Cate-
dral de Pamplona, que estaba a 4%, [219] a tres y medio. Y se tomaron a censo de la 
misma Iglesia, a 6 de septiembre de este año, dos mil ducados; y dos mil y ciento de los 
herederos de Pedro Mateo Sanz, para redimir los censales de Carcastillo, que debía a 
los Censalistas de Carcastillo el Monasterio cuatro mil ciento diez y seis ducados, siete 
tarjas y ocho cornados.

En el mes de diciembre de este dicho año 1673 se les notificó por medio de escri-
bano a los de Murillo, no pusiesen puyadas; y recorrió la margen del rio.= A.

En este propio año 1673 hay un documento de venta de un pedazo de tierra blanca 
de pan traer de seis robos en Balobreca, en la villa de Carcastillo, en favor de este Mo-
nasterio por 48 reales. It. Hay una escritura de venta otorgada por la villa de Carcastillo 
a favor del Monasterio para edificar un corral para ganado, que es el corral del Barranco, 
término de Balobreca. También se compró la pieza de Bernardo Martínez, que alintaba 
con la de la villa. = Ya no existe.= Otra = A.

En este referido año 1673 hay un poder de este Monasterio en favor de Diego 
García para el pleito sobre el cobro de los 6.000 ducados de los censales pertenecientes 
al Mayorazgo que gozaba el P. Dn. Francisco Peralta. = It. En dicho año otro poder a 
favor del P. Mro. Bernardo Oyaregui para tomar 4.100 ducados de censo.= It. Otro al 
mismo para luir otros 4.100 ducados de censo.=

1674 En este año 1674 se ve haber cobrado quinientos sesenta y cinco reales y medio de la 
hacienda y mayorazgo que dejó el P. Dn. Francisco Peralta al [220] Monasterio y en 
Pamplona haber cobrado de dicha hacienda mil cincuenta reales.

En este mismo año 1674, por el mes de diciembre, se hizo una composición de 
Mélida con el Monasterio sobre Val del Rey, pagando ambas comunidades los gastos 
por mitad cada uno.= It. En el mismo año se hizo un auto con la villa de Carcastillo para 
estar en la Bardena quince días más de lo ordinario.= A.

En este propio año 1674 hay una escritura de Convenios de este Monasterio y la 
villa de Carcastillo sobre los frutos primiciales.= Otra = A.

En este respectivo año 1674 hay un Rolde del Reparto de los mil robos de trigo de 
la Caridad de la villa de Carcastillo por el Sr. Abad de La Oliva.= It. Un arrendamiento 
del Soto López hecho por este Monasterio en favor de la villa de Sta. Cara.= It. Un 
poder del Monasterio en favor del P. Dn. Luis Garvayo, Prior del mismo, para poner a 
censo 100 ducados de la Capellanía de Juan Andosilla.= It. Una escritura de Convenios 
de este Monasterio y villa de Mélida sobre el goce de la Val del Rey.=



166 ⏐ Prontuario Histórico

1675 En este año 1675, a fines de septiembre, visitó este Monasterio el M. I. Sr. Dn. José Serra, 
Abad de Poblet y Vicario General.= It. Hasta principios de este año se pagaba a la Iglesia 
de Carcastillo por primicia cien ducados. Pero desde febrero de este año 1675, se dispuso 
entre las partes, sesenta.= It. En dicho año hubo un pleito con Mélida; costó cuatro cien-
tos cincuenta y siete reales y el Agente, ciento veinte y cuatro reales.= A. [221]

En este mismo año 1675 hay unos autos de ejecución, pregones y remate de este 
Monasterio contra la villa de Carcastillo.= Otra = A.

En este referido año 1675, a Sebastián Díez Ilzurrun, vecino de Tudela, pusieron 
los de Carcastillo por Tercero, para no pagar la pecha. Y las sentencias son que pague 
dicho Ilzurrun la pecha al Monasterio y también las costas. Se le notificó y se dio por 
notificado.= Otra = A.

En este propio año 1675 hay sentencias de Corte y Consejo contra la villa y con-
cejo de Mélida, por haber nombrado jurado del estado de Hijodalgo a Dn. Diego Sa-
racoiz, vecino de la ciudad de Alfaro. Fueron condenados el Alcalde y jurados en cada 
cincuenta libras. Dn. Diego Saracoiz y los demás vecinos, en cada veinte libras. = It. Hay 
en este legajo dos consultas sobre hidalguías, que pueden servir para cualquier lance, que 
se ofrezca sobre este particular.=

1676 En el mes de septiembre de este año 1676 se compraron seis candeleros de plata para el 
Altar mayor, que pesaron cuatrocientas veinte y dos onzas y seis ochavas; una bandeja 
de plata con los extremos dorados, que pesó sesenta y cuatro onzas; una salvilla de plata, 
que pesó veinte y seis onzas y seis adarmes; dos bandejas más, que pesaron ciento quince 
onzas y media; de poner dos escudos de armas, doscientos reales; de oro para dorarlas, 
doscientos reales; una jarra de plata sobredorada, que pesó veinte y cuatro onzas; una 
Cruz para el Altar mayor, que pesó ochenta y dos onzas. Todo monta 7.388 reales y 3 
cuartillos. [222]

Quincuagésimo. 12.º Cuadrienal. 8.º Olivense.
En 1676, Don Gerónimo Virto y Luna, Abad Quincuagésimo. Duodécimo Cuadrie-
nal. Octavo Olivense. En el mes de octubre de este año se trajo la Cédula de la Abadía 
a favor de dicho Dn. Gerónimo. Fue Presidente de la Ittma. Diputación. Ya andaban 
en coche, aunque prestado.= It. Se firmaban como Jueces Contadores por mandato de 
Visita cuatro PP. Ancianos y el Sr. Abad.

1677 En este año 1677 se puso la cortina en el Altar mayor por la Cuaresma, que sin duda se 
ponían los hierros de ventana a ventana del Presbiterio, según aparecen las señales; y es 
muy conforme a nuestro Ritual, como se puede ver en el lib. 3.º, c. 17, pars. 5 y 6.

En el mes de abril de este año 1677 se rozó la viña onda.= It. En el mismo se ve que 
aún duraba el estilo de dar el P. Cillerero dinero a los jóvenes, novicios, legos y criados para 
ofrecer en la Misa nueva.= It. En dicho año se celebró el Capítulo en Rueda, e hicieron 
Visitador a este Sr. Abad; y dieron de gasto cuatro monjes que fueron, 1.267 reales.

1678 En este año 1678, a mediados noviembre, visitó este Monasterio el P. Mro. Dn. Martín 
de Vera, Abad de Beruela y Comisario Visitador de los Monasterios de Navarra.
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En este año o el anterior corresponde la pena de cien reales que se ejecutó contra 
José Blázquez y el yeguacero Estevan de Monvieta, noventa reales por haber saltado la 
muralla del Monasterio. [223]

En este año 1678 se hicieron los cuatro corrales nuevos de las granjas, que son: El 
Arvejal, Granja, Cierzo y Plana. Sobre los materiales de cuartizos, teja, catorcenes y ma-
deros, que costaron dos mil seiscientos noventa y cinco reales, hizo de gasto en sesenta 
y tres estados de pared, maderearlo, &c. El primer corral que es el Arvejal con su cabaña 
al lado, setecientos trece reales. El segundo que es la Granja, de sesenta y tres estados de 
pared, pilares, arrancar la piedra, maderearlo, con su cabaña, &c, setecientos cinco reales. 
El tercero que es el Cierzo, sesenta y tres estados de pared con su cabaña, &c, setecientos 
cinco reales. Y el cuarto que es la Plana, de sesenta y tres estados de pared con su cabaña, 
otros setecientos cinco reales. De carros, a más de los de casa, setecientos catorce reales. 
Los peones, a más de los de casa, ciento veinte y un reales. Queda en bueno de material 
sobrante en setecientos ochenta y nueve reales.= A. = Con éstos suman 6.358 reales.

Monje de La Oliva 
con los criados del 
Monasterio. 1927. 
(AMLO)



168 ⏐ Prontuario Histórico

En este mismo año 1678 tomó el Monasterio dos mil y cien ducados de censo, pa-
gando el tres por ciento, a Dn. José de Acedo, vecino de Falces, cuyo rédito correspondía 
63 ducados anuales y cuyo plazo vencía en 14 de diciembre.= It. En el mismo año hay 
un documento censal de 74 ducados de Juan de Peralta y su mujer en favor del Prior de 
este Monasterio y Alcalde de Carcastillo, como Patronos de la fundación de Dn. Antón 
Andía, Presbítero. [224]

1679 En este año 1679 se plantaron ciento y ocho planzones de olivos en el pedazo nuevo del 
olivar.= It. En este año ya se compraron cuatro libras de chocolate para los huéspedes 
del día de N. P. S. Bernardo, a seis reales y medio la libra.

En este mismo año 1679 se hicieron los otros cuatro corrales, que son: Figarol, 
Granja (este puede ser esté equivocado con Praulovera, porque la Granja está ya en el 
año anterior), Becerrilla y el Prado; que costó todo el material, carros, peones, &c, 7.040 
reales.

1680 Quincuagésimo 1.º 13.º Cuadrienal. 9.º Olivense y 2.º Cuadrienio suyo.
En este año 1680, Don Nicolás Pérez, Abad Quincuagésimo Primo. Decimotercio 
Cuadrienal. Nono Olivense y Segundo Cuadrienio suyo. A principios de octubre de 
este año se recibió la Cédula de la Abadía en favor de dicho Dn. Nicolás, cuya gracia le 
hizo el Rey Dn. Carlos en San Lorenzo, a 29 de octubre de 1680.

Por el mes de noviembre de este año 1680 se hizo el corral del Barranco (que ya 
no existe) y ermita, aunque no se expresa cuál; se supone sería la de San Lorenzo, por 
haber celebrado sin duda la primera Misa por el mes de septiembre en que se descarga 
el P. Cillerero de dos reales que dio por la Misa, que se dijo en San Lorenzo. Cuyo coste 
de corral y ermita fue 1.812 reales y medio, tres tarjas y dos cornados.= Hasta el año 
1808 se celebró en dicha ermita, el día de San Lorenzo, la Misa matutinal cantada con 
Ministros con el Clave y Credo por ser Basílica dedicada a dicho Santo. Y se llevaba un 
Confesonario para confesar a algunas personas de ambos sexos, que tenían devoción al 
Sto. Para su celebración salía la comunidad con cogullas, menos los PP. Jubilados. En 
este año no existe más de ella que las cuatro paredes maestras y aún de éstas se trajo 
parte de ellas el año 1833 para la Botica; lo demás se arruinó por nuestra ausencia en las 
dos guerras de los años 1808 y 1821.= A. [225]

1681 En este año 1681 hay una escritura censal del censo que tomó el Monasterio de la 
Catedral de Pamplona de mil trescientos y tres ducados al tres por ciento. = Otra = A. 
En este mismo año 1681 hay una libranza despachada por el Abad de este Monasterio, 
Patrón de la fundación y Obra Pía de Juan de Sta. Fe, a favor de María Veroiz de 36 du-
cados para ayuda de tomar estado.= Ésta es la de San Cernin de Pamplona como queda 
dicho; y ahora son 18 ducados, que es la cuota prescrita. = It. Hay un documento de 
cesión o traspaso de este Monasterio en favor de Francisco Urdín, del derecho y acción 
que tenía a los bienes de Florencia Urdín.= It. Un amugamiento de este Monasterio y la 
villa de Sos de varios montes.= Otra = A.

En este mismo año 1681 se halla un cuaderno con un poder de la comunidad a 
favor de Pedro Jayme Baranguan, vecino de Sádava, para que litigase sobre el frau o 
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embargo que hicieron los Guardas de la Ronda de la dicha villa de un carro con dos 
mulas y tres caíces de trigo del Monasterio, que los criados del mismo conducían. 
Se recibió información y los testigos depusieron que siempre habían visto navegar y 
acarrear, cargar libremente por términos de Aragón siendo para el Monasterio de La 
Oliva.=

1682 En este año 1682, por el mes de mayo, estuvo de Visita en este Monasterio el Vicario 
General. Fue a Francia al año siguiente 1683.= It. [226] Aún se estilaba en este año 
ofrecer en la Misa nueva, según consta de cuentas, al Sr. Abad 8 reales, a los Hermanos 
8 reales y a los chicos 4 reales.= It. En el mismo año subió monje a Carcastillo a partir 
la Cambra.= Que son los 500 robos de trigo de la Caridad.

En este mismo año 1682 se hizo la Librería y escala. Costó todo esto 2.482 reales 
y un cuarto. Al siguiente año 1683 se continuó la escala, media naranja, reja de la Libre-
ría, alabastros, Calefactorio, que todo costó 1.118 reales, tres tarjas y doce cornados.= 
Se hundió y aplomó repentinamente la dicha Librería y Calefactorio la tarde del 5 de 
febrero de 1819 y la media naranja se derribó porque amenazaba ruina en junio del 
mismo año.

En este referido año 1682 se hizo una grande causa al Hermano Dn. Fr. Nicolás de 
Leoz, natural de Cintruénigo, y en el siglo llamado José Leoz; monje fue de este Monas-
terio, que pasó de oficio ante N. P. Dn. Nicolás Pérez, Abad de este Monasterio, sobre 
fugas y otras gravísimas culpas que cometió el referido Hermano Leoz; y vistos los autos 
y descargos, que contra él resultaban del proceso de que estaba plenamente convencido, 
así por notoriedad y pruebas legítimas, como por confesión suya; con consulta y parecer 
de los PP. Ancianos de este Monasterio y de otras personas doctas, &c, lo absolvió el 
dicho Abad de la excomunión mayor, que incurrió por las fugas; fue expoliado del Sto. 
Hábito de la Orden Cisterciense y se le vistió el Clerical secular y fue arrojado de nues-
tra Sagrada Religión; con la pena de no poder ascender al Orden de Sacerdote en tres 
años ni ejercer el de Subdiácono y Diácono en dos años. [227] Lo desterraron por seis 
años de la ciudad de Tudela y cuatro leguas de este Monasterio. Así lo decretó dicho Sr. 
Abad en este Monasterio, a 6 de agosto de 1682. Y Secretario de la comunidad era el 
P. Dn. Manuel Arroyo.

Para poner en ejecución lo referido se congregó el dicho Sr. Abad y todo el Sto. 
convento en Capítulo y Sala de la Preciosa. Hizo bajar al hermano Leoz de la cárcel al 
Capítulo con saya y escapulario, que le vistieron para este efecto; y todos presentes, le 
leyó el dicho P. Secretario al reo en su propia persona la sentencia; y leída y publicada 
desde la primera línea hasta la última y comprendida por el mismo reo, respondió 
que admitía la dicha sentencia. Y firmó el mismo reo, a 7 de agosto de 1682. Y para 
ejecución de dicha sentencia mandó dicho Sr. Abad a dos monjes le despojasen del 
Sto. Hábito de Religioso y le vistieron con el hábito Clerical seglar y lo echaron del 
Monasterio.= A.

En este dicho año 1682 hay una luición de un censo de cien ducados de principal 
del Abad Dn. Nicolás Pérez, Patrón de la fundación de Juan Giménez Paris, en favor 
de Juan Cárcar y su mujer.= It. En el mismo año, una escritura de trueca o permuta 
de este Monasterio y Dn. Diego Giménez de Texada de varias tierras blancas.= It. Un 
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documento de venta y encargamiento de censo del P. Dn. Pedro Beltrán, Cillerero de 
La Oliva, en favor de Anastasio de Azagra de una casa, pajar y era de trillar.= It. Hay 
una escritura (creo será la misma de arriba) de truecas de Funes (de tierras) por otras en 
término de Sta. Cara. Escribano de Caparroso, Juan Vallés de Oroz.=

1683 En este año 1683 se hizo una noria para regar los sequeros, que costó 72 reales. [228]

En este mismo año 1683, en el mes de agosto, se hizo una Cruz de plata para el 
Lignum Crucis de veinte y cuatro onzas y media; y otro viril para la Reliquia de San Blas, 
que pesó ocho onzas y seis ochavas, que costaron trescientos ochenta y dos reales, dos 
tarjas y catorce cornados.= Estas Stas. Reliquias con otras no se han visto ya desde que 
salimos del Monasterio el año 1808, por el mes de agosto.=

1684 En este año 1684 estuvo en este Monasterio el Vicario General.= It. En el mismo año 
estuvo el Sr. Abad dos meses en Cortes en Pamplona con compañero, pajes, &c. Dio de 
gasto 1.270 reales y 3 cuartos.

Quincuagésimo 2.º 14.º Cuadrienal. 10.º Olivense
En 1684 Don Luis Garbayo, Abad Quincuagésimo Secundo. Decimocuarto Cua-
drienal. Y Décimo Olivense. A mediados de octubre de este año se recibió de la Aba-

Sala Capitular o 
Preciosa; construida 
hacia 1200, era el 
centro de reunión en 
capítulo de los monjes. 
Estudio Fotográfico 
Rupérez. (AGN, DFN_
IMG4386.)
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día; y vino la Cédula de Madrid a mediados de noviembre con la gracia que el Rey 
Dn. Carlos hizo, su fecha en Madrid a 17 de octubre de 1684, en favor de dicho Gar-
bayo. Estuvo en Cortes por diciembre y gastó ochocientos sesenta reales, una tarja y 
cuatro cornados.

1685 Por mayo de este año 1685 se celebró el Capítulo Provincial en Poblet. Fueron de este 
Monasterio el Sr. Abad, P. Prior y el P. Mro. Guevara. Hicieron de gasto con las contri-
buciones 2.190 reales, dos tarjas y media.

En este año 1685 se hizo por mayo por un Cantero el pozo a donde cae el agua de 
la Sacristía.= Este pozo era sin duda como sumidero para el recibimiento de la mucha 
agua del canal de piedra que recibe las aguas de los tejados. No existe, ni lo he conocido. 
Pero en estos últimos años en que escribo, haciendo una excavación en el jardín de la 
Botica, salían alcanduces con dirección hacia la huerta, hacia el mediodía.= [229]

1686 Por el mes de mayo de este año 1686 estuvo de visita en este Monasterio el M. I. S. 
Dn. Benito Sanz de Vilaraguta, Abad de Piedra y Vicario General.

En el mes de enero de este año 1686 se plantaron árboles en la ermita de San 
Lorenzo.= It. Por el mes de abril de este año estuvo en este Monasterio el Sr. Virrey de 
Pamplona.= A.

En este año 1686, el Conde de Ablitas pretendió que la villa y concejo de Car-
castillo lo admitiese por vecino forano; se negaron dicha villa y concejo a juntarse para 
deliberar sobre la pretensión de dicho Conde, quien les puso demanda sobre ello; y por 
sentencias conformes de Corte y Consejo se mandó, que dicha villa y concejo, citando a 
los vecinos foranos, se junten a dar su voto y consentimiento, admitiendo o no a dicho 
Conde por vecino forano; y de no admitirlo, den las causas que tuvieren, &c.

Se notificaron las sentencias y la villa y vecinos respondieron de conformidad de 
votos, era punto imposible el obedecer en cuanto a convocar vecinos foranos; pues la 
villa no reconoce vecino alguno forano con legítima, real, plenaria y pacífica posesión. Y 
también uniforme votaron todos no admitían por vecino forano al Conde Ablitas; y que 
las causas y razones, que para ello tienen, las darán nuevamente en Real Corte.

Se considera conveniente el registrar dicho proceso, que fue sentenciado en Corte, 
en 5 de noviembre, y en Consejo, [230] en 14 del mismo mes y de este año 1686. Geró-
nimo de Tudela fue el escribano de Corte y José Martínez fue el Secretario del Consejo. 
Puede pues conducir el registrar este proceso, porque según papeles simples que se ha-
llan acá, alegó la villa no era solar franco el que decía el Conde ser suyo; y aún se extendió 
a decir no había solar franco en Carcastillo.= Se hallan dichos papeles juntos en nuestro 
Archivo. Cajón de Carcastillo, el de abajo.=

En el apeo de heredades en Carcastillo hecho el año 1592, se hallan 14 casas, y 
de las de los números 4, 6, 7, 8 y 9 dice ser de calidad de hijosdalgo. En la Escritura de 
venta a favor del Monasterio, 8.º se dice, que venden dicha casa franca y quita solar de 
hijosdalgo, a menos del Cons., pecha, ni otro tributo alguno, Eclesiástico ni seglar.= En 
otras se dice, que son francas, libres y exentas de pecha, tributo, ni otra servidumbre, 
inmunes y de honra y calidad de hijosdalgo. Y en otra dice, franca y quita, y de condición 
de hijosdalgo.=
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Sirva de Nota para la vecindad que pretendió en Carcastillo el Conde Ablitas; por 
si acaso la pretende el Marqués de Góngora; o los poseedores del Vizcondado de Val de 
Erro. Que el primero no tiene derecho a dicha vecindad, porque en el año 1596 Antonio 
Góngora, Señor de Góngora, hizo donación de dicha vecindad a favor de Dn. Geró-
nimo de Góngora, su hermano, en Pamplona ante Juan de Juarbe, Escribano, por ser 
bienes libres.

No tiene derecho el poseedor o poseedor de Peña, porque aunque es cierto des-
ciende de dicho Dn.  Gerónimo de Góngora, por haber probado la descendencia de 
D.ª  Gerónima Ezpeleta, nieta de dicho Dn.  Gerónimo de Góngora; y haberle [231] 
adjudicado para ello el vizcondado de Val de Erro y Señorío de Peña, lo es también, 
que la expresada vecindad de Carcastillo vino como libre y no vinculada a Dn. Pedro 
Enríquez y Ezpeleta, Conde de Ablitas; como consta de la demanda, que sobre ella puso 
a la villa de Carcastillo, en este dicho año 1686. Y habiendo muerto dicho Dn. Pedro 

sin hijos de legítimo matrimonio, tuvo algunos natura-
les; y habiendo seguido pleito con la madre [de] éstos 
Dn. José Manuel Enríquez, sobrino de dicho Dn. Pedro, 
se adjudicaron a dicho Dn.  José Manuel los Mayoraz-
gos de Ablitas, Val de Erro y Peña, y demás agregados 
a ellos. Pero siendo libre dicha vecindad, como es cier-
to, parece regular dispusiese de ella como de los demás 
bienes libres a favor de sus hijos naturales, de quienes 
no ha quedado sucesión, a favor de quien le pareciese. Y 
aunque hubiese dispuesto dicho Dn. Pedro en favor de 
su Sobrino Dn. José Manuel, no tiene derecho a dicha 
vecindad la poseedora actual de Val de Erro y Peña; y 
porque no desciende de dicho D. José Manuel, pues éste 
sólo tuvo dos hijos que llamaron Dn.  Francisco Enrí-
quez y Gante y Dn. Domingo; y por muerte de este últi-
mo sin sucesión, se adjudicó el Condado de Ablitas a la 

Condesa de Montijo y el Vizcondado de Val de Erro y Peña a la condesa de Ayanz; y es 
cierto, que esta última no fue heredera de los bienes libres de los dichos Dn. Francisco y 
Dn. Domingo Enríquez; pero se ignora en favor de quién dispusieron los sobredichos.=

1687 En este año 1687, por el mes de abril, estuvo Gerónimo Rubio escribiendo libros de 
Coro setenta días; escribió la Semana Sta. y otros libros, cada hoja a real y cuartillo, sólo 
de escribir.

En este mismo año 1687, por el mes de agosto, estuvo [232] en este Monasterio la 
cabeza de San Gregorio; se dio de limosna cincuenta reales y se dieron para cinco Misas 
a dos reales cada una.= A.

En este mismo año 1687 tomó el Monasterio mil y cien ducados de censo al tres 
por ciento al Dr. Dn. Francisco Olazagutía.= It. En el mismo año se halla un poder del 
Monasterio en favor del P. Dn. Alberico Polo, para tomar 1.400 ducados a censo.= It. 
En el dicho año se halla una escritura de dicha cantidad por el mismo Monasterio, en 
favor de los Patronos de la Capellanía que mandó fundar Juan Tomás.=

El P. Prior de La 
Oliva, revisando uno 
de los libros de coro 
que conserva el 
monasterio. (VOV)
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1688 En primero de febrero de este año 1688 se halla un Testimonio de un Notario Apos-
tólico, dado en Fitero, en que prohijaron al P. Dn. José Vicuña; y el Abad de éste de La 
Oliva, Dn. Luis Garbayo, lo hizo leer el P. Secretario de la comunidad, Dn. Manuel 
Arroyo. Y leído, les preguntó si hallaban alguna dificultad; y no respondiendo nada, se 
pasó a la votación, dando y repartiendo a todos sin exceptuar a nadie; y reconocidos por 
el Sr. Abad y dos PP. Ancianos, dijeron y publicaron, venían bien en desprohijar de este 
Monasterio al referido P. Vicuña en 3 de febrero de 1688.

En este mismo año 1688 había Librería en el Claustro.
En dicho año 1688 hubo langosta en este Monasterio muy fuerte; se emplearon en 

limpiarla trescientas treinta mujeres, y muchos hombres en hacer pozos y cortar leña.= 
It. En mismo año estuvo el Sr. Abad en Cortes; gastó con su compañero y pajes 341 
reales. [233]

Quincuagésimo 3.º 15.º Cuadrienal. 11.º Olivense. 2.º Cuadrienio suyo
En 1688, Don Bernardo Burdeos, Abad Quincuagésimo Tercio. Décimo quinto Cua-
drienal. Undécimo Olivense y Segundo Cuadrienio suyo. En septiembre de este año vino 
la gracia de la Abadía en favor de dicho P. Burdeos del Rey Dn. Carlos, por haber cumpli-
do su Cuadrienio Dn. Luis Garbayo, fecha en Madrid, a 23 de septiembre de 1688.

1689 En este año 1689, por el mes de mayo, se celebró el Capítulo en Benifazá y fueron de 
este Monasterio los PP. Prior, Visitador y Procurador; gastaron ida, vuelta y contribu-
ciones ordinarias y extraordinarias 1.312 reales.

En este mismo año 1689 estuvo Gerónimo Rubio escribiendo libros de Coro, no-
venta y cinco hojas de marca mayor a real y tres cuartillos la hoja; y setenta y siete hojas 
de marca menor a real y medio. Se compraron los pergaminos de Zaragoza a siete reales 
y cuartillo la docena.

1690 En este año 1690 estuvo de visita Dn. Pablo Mirude, Abad de Santas Cruces y Vicario 
General.= It. En el mismo año se empedró la plaza.= It. Por marzo de este año se pinta-
ron las piedras y columnita de la mesa del Altar mayor, que ahora cubre la mesa de pino, 
pintada y dorada por Gerónimo Andrés, pintor de Tafalla, que se trabajó como se dirá el 
año 1818.= Esta mesa del Altar mayor, de una pieza de piedra toda ella, está toda hueca 
por dentro y en el centro es donde están las dichas columnitas; que hasta el año 1808 se 
cubría todo aquello con frontales de todos colores y para distintas clases.= [234]

En este mismo año 1690 hubo un pleito contra Juan de Turri, vecino de Carcas-
tillo, sobre el goce de los comunes. It. En este dicho año se compraron sombrerillos, 
cantoneras y flores de bronce para los libros de Coro.= A.

En este dicho año 1690, sobre el pleito del dicho Turri, tuvo Sentencia el Monaste-
rio en la Real Corte contra el referido Turri; y en Consejo salió en discordia y se quedó 
así.=

1691 En este año 1691 se pintaron las andas y se doraron de N. P. S. Bernardo; se encargó el 
Santo y se le hizo la cogulla.= Ésta existe, pero no la efigie del Santo y sus andas, que 
eran bien hermosas con cuatro Angelitos en sus cuatro ángulos, y se malograron, como 
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otras muchas cosas en la guerra de la independencia del año 1808.= It. En dicho año 
1691 se echó el escudo en el palio.

En este mismo año 1691, en el mes de junio, se acabó de hacer el corral de la venta 
y se hicieron más libros de Coro.= A.

En este referido año 1691, fecha 5 de abril, hay una sentencia de la Real Corte a 
favor del Monasterio para vender y arrendar las hierbas de los comunes de Carcastillo, 
aprobando el prendar y carnerear los ganados que gozan de ellos.= Otra = A.

En dicho año 1691, 1699 y otros anteriores hay una sentencia del Consejo, sobre 
referir cómo puede y debe el Alcalde, y una condenación hecha por el Alcalde aplicando 
las penas al Monasterio con varios autos de referir pesos y medidas, &c.= Todo esto se 
perdió desde que el Rey se hizo con la jurisdicción de todo Señorío.=

1692 Quincuagésimo 4.º 16.º Cuadrienal. 12.º Olivense.
En este año 1692, el Mro. Don Antonio Ladrón de Guevara obtuvo la gracia para el 
residuo de esta Abadía, por muerte del Abad Burdeos, por el Rey Dn. Carlos en Ma-
drid, a 4 de marzo de 1692. [235]

Se deja ver claramente, que este Sr. fue nuevamente elegido o reelegido para esta 
Abadía en 30 de septiembre de este mismo año 1692. Éste formará época, porque ver-
daderamente no hay otro ejemplar en los setecientos años que este Monasterio cuenta 
de fundación. Sí que le hay como se verá más adelante, de haber sido en un mismo año 
uno mismo dos veces Abad. Pero hubo en medio elección y posesión de la Abadía. Mu-
rió éste luego y como vacante, por medio de nueva elección, elegir al que poco ha, había 
concluido su Cuadrienio.

Puesto que no transcurrieron de marzo a septiembre más que siete meses, como es 
claro, para el residuo del anterior, y que todo fue en un mismo año, lo pongo todo junto 
bajo un Cuadrienio. Y sea el Abad Quincuagésimo Cuarto. Décimo Sexto Cuadrienal. 
Duodécimo Olivense.

En este mismo año 1692 ya se compró una arroba de chocolate para el Sr. Abad 
a 4 reales y medio la libra. Este Abad, Dn. Antonio Ladrón, dejando este Apellido, se 
firmaba Guevara. Cuya mutación no ha dejado de trastornarme para el arreglo de mu-
chas cosas.=

Siendo este Sr. Abad, y en el mismo año 1692, se fundaron las Capellanías de N. 
P. Burdeos.= Véase lo que queda dicho en el año 1665, página 206. = A.

En este referido año 1692 hay un pleito impreso, que llevó el valle de Roncal contra 
el Itte. Condestable Duque de Alva, quien alega algunos derechos de Bardenaje.= Otra 
= A. [236]

En este dicho año 1692 hay otro pleito contra Pedro Iturre, Fermín Zoco y José 
Tabar por haber cazado. Se sujetaron a la pena los tres sobredichos y cesó el pleito.= Es 
original, que servirá para alguna consecuencia. Tiene cuanto puede alegar el Monasterio 
sobre este particular.= Otra = A.

En este propio año 1692 hay un reconocimiento por orden del Alcalde de Car-
castillo, a petición del P. Dn. Gerónimo Díaz, Cillerero del Monasterio, de los pedazos 
nuevamente rozados desde la presa del Monasterio, llamada de Mélida, su acequia y 
sotos del Monasterio, hasta la canal del regadío de los Arenales de Carcastillo, por veci-

Título de alcalde de 
Mélida extendido por 
el abad Dom Bernardo 
Burdeos en 1689. 
Como Señor de las 
villas abaciales , el 
abad tenía la potestad 
de nombrar a su 
alcalde. (AGN, CL_LA-
OLIVA, n.º 214.)
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nos de Carcastillo, con su declaración jurada, de las rozas hechas por los de Carcastillo 
en términos y cajeros de acequia, propios del Monasterio de La Oliva. Escribano, Juan 
Vallés de Oroz, de Caparroso.= Otra = A.

En este referido año 1692, a principios de enero, hizo el Monasterio con la villa de 
Carcastillo un Amugamiento muy completo, que da principio en Arcaletes y coge toda 
la huerta regadío, cuyas mugas vienen por el cajero hasta el Molino y canal del barranco 
de Encisa; y después desde dicha canal tiran barranco arriba hasta Larrate; y cogido 
todo Larrate, bajan las mugas hasta el río Aragón. Son 149 mugas. Y después hay desde 
el Molino hacia el camino de Tudela 32.= Otra = A.

En este dicho año 1692 hay una petición del Monasterio al Alcalde de Carcastillo 
pidiendo justicia de daño, que varios vecinos de dicha villa se tomaron mucha tierra, 
como se dice arriba. Se hizo un reconocimiento de Peritos. Y en el año 1696 se decretó 
por el Alcalde de Carcastillo que devolviesen la tierra que habían tomado con su fruto y 
se dieron por notificados. Escribano, Juan Vallés de Oroz. = Otra =. [237]

En este dicho año 1692 eran infinitos los pleitos que el Monasterio tenía contra la 
villa de Carcastillo, contra el Alcalde y jurados, contra varios vecinos por cortar pinos en 
los comunes; contra los que hacían carbón, &c. Y el Abad Dn. Antonio Guevara, por el 
amor a la paz y tranquilidad, les perdonó todo con ciertas restricciones, de que se hizo 
escritura cuya copia se halla en nuestro Archivo en dicho año 1692. Escribano, Juan 
Vallés de Oroz.=

1693 En este año 1693 por mayo se celebró el Capítulo en Huesca.= It. Por todos estos años 
se le daba al Abad cien reales por vestición. = A.

En este mismo año 1693 hay unas Cláusulas e Instrumento para las mugas del 
Vedado de Carcastillo y La Oliva, que se ajustaron amigablemente.= Otra = A.

En dicho año 1693 hay una Instrucción en favor del Monasterio y Mélida, para 
que no puedan regar los de Sta. Cara el Soto de López, que está a la parte de acá del río 
Aragón. Y también manda el Consejo, perpetuar la inhibición de esta causa, y que no 
puedan regar sus heredades del Soto López, pena de doscientas libras y que paguen las 
costas.= Otra = A.

En este propio año 1693 se halla un informe impreso, que dio el Licenciado 
Dn. Joaquín de Elizondo en el pleito del Monasterio contra la vecindad de Carcastillo 
de Juan de Turre. Cuya sentencia se halla despachada en Pamplona, en 4 de marzo de 
dicho año 1693, del pleito que, en 5 de abril del año 1691, se hace mención llevó el Mo-
nasterio contra el dicho Juan de Turre, residente en la villa de Carcastillo, sobre carnera-
mientos que se le hicieron por algunos vecinos de Carcastillo, sirvientes del Monasterio, 
cuya [238] sentencia dice:

«Fallamos atentos los autos y méritos del proceso y lo que de él resulta, que debe-
mos absolver y absolvemos a los dichos acusados de la acusación de esta causa y manute-
nemos y amparamos al dicho Monasterio en la posesión vel cuasi en que ha estado y está 
en vender les hierbas de los comunes de dicha villa de Carcastillo, y en la de prendar y 
carnerear los ganados que gozan en ella, así del dicho Acusante y Demandante como de 
otros cualesquiera vecinos nuevamente admitidos por la dicha villa y concejo sin licencia 
y conocimiento del dicho Monasterio y en su consecuencia damos por bien hechos los 
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prendamientos y carneramientos contenciosos, e inhibimos y vedamos al dicho acusante 
y demandante perturbe ni embarace al dicho Monasterio en dicha posesión, pena de 
que será castigado con rigor, &c. Por los SS. de Corte, el Licenciado Dn. Francisco Pé-
rez de Rada y Echalaz.= Licenciado Dn. Diego Yanci de Zufía.= Licenciado Dn. Juan 
Pardo y Mencos.»

Este pleito está también impreso y de esta Sentencia suplicó al Real Consejo el 
dicho Juan de Turre, y reproduciendo las mismas razones que tiene deducidas y quedan 
referidas; y también respondió en la misma forma el Real Monasterio. Y estando la 
causa en este estado, ha salido a ella oponiéndose la villa de Carcastillo y adhiriéndose 
a todo lo que tiene alegado el dicho Juan de Turre, lo reproduce todo y pide se provea 
como por él está suplicado; a que se ha respondido por el Real Monasterio insistiendo 
en que tiene alegado. Y esto es lo que resulta de los autos.= Otra = A.

En 27 de abril de este dicho año 1693 hay un amugamiento del Vedado de la leña 
de Carcastillo, hecho por dicha villa y el Real Monasterio de La Oliva. Escribano, Mi-
guel de Gárriz y Olcoz, en Sta. Cara.= Otra = A. [239]

En este predicho año 1693 hay varios documentos contra la villa de Sta. Cara; 
porque siendo corraliza Soto López, roturaron más de cuatrocientas robadas, que para 
regarlas, tomaban agua de la acequia con perjuicio del Molino del Monasterio en la parte 
de Mélida; y también a dicha villa de Mélida porque les faltaba el agua.

Nota
Falta un Libro de caja desde el año 1694 hasta el de 1708, ambos inclusive, cuyo defecto 
nos prohíbe el poder dar alguna noticia de las obras, que en ellos se hicieron; y que los 
demás me han prestado muchas luces, valiéndome de ellos.= A. Aquí las dos partidas 
de 1694 y 95.

1694+ Estas dos partidas se me pasaron. En 1694 hay una cesión y traspaso de este Monas-
terio en favor de Francisca Elizalde, viuda, de los bienes donados al Monasterio por el 
P. Dn. Ambrosio Sola.= Otra = A.

1695 En este año 1695 hay un auto de la villa de Carcastillo y particulares en que reconocen 
su mal obrar en permitir extender el ganado por los comunes. Fueron multados en cada 
ocho reales.= Otra = A.

1696 Quincuagésimo 5.º 17.º Cuadrienal. 13.º Olivense. 1er Cuadrienio suyo.
En 1696, Don Andrés Baquedano, Definidor, Abad Quincuagésimo Quinto. Décimo 
Séptimo Cuadrienal. Décimo Tercio Olivense. Y Primer Cuadrienio suyo. Aunque este 
Señor se hizo memorable y digno de Obispado, como se dirá en su lugar; en este Cua-
drienio no puedo dar noticia alguna.

1697 En este año 1697 se halla un poder para vender una casa en Tudela de este Monasterio 
a Dn. Francisco Sta. Fe, Presbítero.= [240]
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1700 Quincuagésimo 6.º 18.º Cuadrienal. 14.º Olivense. 1er Cuadrienio suyo.
En 1700, Don Gerónimo Díaz de Olando. Abad Quincuagésimo Sexto. Décimo Oc-
tavo Cuadrienal. Décimo Cuarto Olivense y Primer Cuadrienio suyo. Obtuvo la Cédula 
de la Abadía de este Monasterio por el Rey Dn. Carlos, el día 13 de octubre 1700.= A.

1702 En este año 1702 se halla un auto de conocimiento de Juan Domingo de la Lanza en 
favor de la villa de Carcastillo y este Monasterio de La Oliva, de doce ducados en que 
arrendó el horno.= It. En el dicho año, un Título del Abad Dn. Gerónimo Díez para la 
Vicaría de Carcastillo.= Otra = A.

En este mismo año 1702 hay un auto de la Real Corte, para que la villa de Car-
castillo limpie por sí sola la balsa del Pinar de Larrate, y la de Puipinos a medias con el 
Monasterio.= Pero esta última, que estaba en la muga de Sádava, en el día ya no existe.=

1702+ Esta partidita se pasó.= Hay una Cédula Real en que el Sr. Dn. Felipe concede el privi-
legio exclusivo de las Bardenas Reales a las veinte y dos Comunidades, fecha en Madrid, 
a 26 de octubre de este año 1702.= A.

1703 En este año 1703 se celebró la Visita, y en ella se puso que para la asistencia de la Sa-
cristía se destinase cada año 15 ducados o el producto que diesen las yeguas; de que ya 

1700
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se hace mención en otras Visitas. Vicario General Dn. Bernardo de Pueyo, Abad del 
Monasterio de Piedra.=

1704 En este año 1704 hay una Confirmación de la dicha Escritura de ajuste de la villa de 
Carcastillo con La Oliva, en razón de la libertad y franqueamiento de la pecha.= [241]

1704 Quincuagésimo 7.º 19.º Cuadrienal. 15.º Olivense. 2.º Cuadrienio suyo.
En 1704, Don Andrés Baquedano, Abad Quincuagésimo Séptimo. Décimo Nono 
Cuadrienal. Décimo Quinto Olivense. Y Segundo Cuadrienio suyo.

Hay en un legajo varias cartas del Rey de los años 1691, 92, 97, 98 y de éste de 1704, 
en que suplica S.M. con las mayores veras al Abad y comunidad contribuyan con todo lo 
que puedan para defensa de Ceuta y otras para Gibraltar. Hay una respuesta del Abad 
Baquedano, manifestándole al mismo Rey la imposibilidad del Monasterio para poder 
darle nada, poniéndole por delante los continuos subsidios, los tiempos tan calamitosos, la 
muchedumbre de gente que de todas partes llegaba todos los días a la portería, el continuo 
paso de soldados, &c. Pero insistiendo el Rey en pedir, respondió, según se halla borrado, 
en términos de darle, aunque no dice el cuánto. Por si ocurre, se pone el sobrescrito para 
el Rey así: «Al Rey N. S. en manos de Dn. N. Secretario del Patronato Real».= Más al 
presente, la dirección es al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.=

1705 Hay una carta de Dn. Miguel Ladrón de Hacuso, escrita al Sr. Abad Dn. Andrés de 
Baquedano, su fecha en Pamplona, a 10 de febrero de este año 1705. Entre otras cosas 
le dice: «Estos días se ofreció hablar de V. S. y de esa su Real Casa con S. E. y tiene muy 
presente los servicios que ha hecho V.S. al Rey. Se prosigue aquí en entrada de tropas y 
se esperan otras muchas para que castiguen a los sediciosos y rebeldes, y aseguren nues-
tras fronteras». [242]

Bardenas Reales de 
Navarra. El monasterio 
de La Oliva es uno 
de los 22 entes 
congozantes de esta 
comarca. (VOV)
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Nota
Aunque no he podido dar con Cédula Real para la Abadía del segundo Cuadrienio de 
este insigne Sr., se ve claramente por las cartas que lo fue desde el año 1704. Pocos son 
estos servicios a favor del Rey y elogios que se mereció su persona y esta comunidad, 
para los que vamos a ver en los años siguientes.

Hay una carta (de los papeles perdidos) del Sr. Marqués de Solera, Virrey de Pam-
plona, dirigida al Sr. Abad, con fecha 5 de marzo de este año 1705, en que le manifiesta 
el amor y celo, que tiene S. Rma. y este Real Monasterio al mayor servicio del Rey Nro. 
Sr. y le incluye una memoria o razón de lo que a cada uno de los Pueblos le corresponde. 
La que me ha parecido incluir aquí para que los jóvenes sepan los Pueblos que tienen 
goce; y para que vean lo que a cada uno le cupo sobre el reparto o Donativo; y es como 
sigue. Advirtiendo que nueve mil [pesos] son los que los Pueblos ofrecieron a S.M. y los 
otros tres mil [pesos] que pide S.M. para que no se haga merced del goce de las Barde-
nas Reales a ninguna comunidad, ni persona particular.

Pueblos que tienen goce en las Bardenas Reales por el Donativo que hicieron de 
doce mil pesos a S.M. Dn. Felipe V, con privilegio exclusivo.

Omnes isti congregati sunt, venerunt tibi.
Todos éstos se han congregado, vinieron a ti. Isai.

Cap. 60. V. 4.

Cuota que le ha cabido a cada uno Pesos Reales Maravedís

A la ciudad de Tudela toca 1.866 05 12
A la valle de Roncal id. 1.866 05 12
A la valle de Salazar 983
A la ciudad de Corella 666 05 12
A la villa de Falces 600
A la villa de Peralta 666 05 12
A la villa de Funes 300
A la villa de Milagro 300
A la villa de Villafranca 600
A la villa de Marcilla 366 05 12
A la villa de Cadreyta 166 05 12
A la villa de Baltierra 466 05 12
A la villa de Arguedas 566 05 12
A la villa de Caparroso 566 05 12
A la villa de Cavanillas 266 05 12
A la villa de Fustiñana 433 05 12
A la villa de Buñuel 200
A la villa de Cortes 300
A la villa de Santa Cara 200
A la villa de Mélida 233 02 24
Al Real Monasterio de La Oliva 400
A la villa de Carcastillo 133 02 24 [244]
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Por una carta que he visto en el Archivo del Sr. Guevara, fecha en Pamplona, a 24 
de julio de este año 1705, infiero la resistencia extraordinaria que hubo del Sr. Abad de 
este tiempo y mucho más de los PP. Ancianos, para continuar pagando las medias Ana-
tas y Quindenios a la Sede Apostólica; y aunque el tal Sr. se reputa como Apoderado 
y adicto al Monasterio, temeroso que S.S. no fulminase por la omisión contra el Abad 
las censuras, los apremia extraordinariamente a que paguen, instando muchas veces en 
ella, que extraña muchísimo que los PP. Ancianos se resistiesen en una cosa que no tiene 
otro recurso que la paga; dejándolo por fin al dictamen de Dn. Francisco Aperregui, 
mostrándole la dicha carta, si se conformaba con su parecer; y el tal Aperregui dice, que 
vista la carta, se conforma en todo y por todo con ella.

Sin duda esto dio motivo para que el P. Mro. Dn. Ambrosio Sola, monje que profe-
só en este Monasterio el año 1684, siendo Abad Dn. Luis Garvayo, dio a los 22 años que 
contaba de hábito, una consulta o más bien podemos llamar defensa, digna de imprimir-
se con letras de oro; donde se ve su instrucción, sus razones y el Lógico tan famoso que 
fue, y que me motiva copiarlo al pie de la letra, que es como sigue.

El Señor Nuncio intenta asentar derecho corriente de Quindenios en el Real Mo-
nasterio de La Oliva, pidiendo por medio de sus Ministros, Auditor y Subcoletores se 
paguen algunos atrasos, amenazando se [245] valdrá de las armas de la Iglesia en caso 
de resistencia.

Se pregunta, si esta deuda de Quindenio es de justicia en el Real Monasterio de La 
Oliva; de suerte que no puedan el Sr. Abad y Monasterio resistirse a pagarla; o podrán 
y deberán resistirse valiéndose de todos los medios posibles a la justicia.

Dos actos contra el Monasterio
Antes de resolver la duda, haré algunas advertencias. Sea la primera. Que en el Real 
Monasterio de La Oliva no hay memoria de semejantes pagas o contribuciones a la Silla 
Apostólica como en dos ocasiones, que cita Nro. Rmo. Mro. Bravo, Abad de dicho Real 
Monasterio. La primera, in regulam et serie Abbatum Olivae, donde dice: que el año 1470 
(véase lo que llevo anotado anteriormente año 1470, p. 46) siendo Abad Dn. Pedro de 
Eraso se pagó la media Anata de 68 florines de oro. La segunda in tract. Monast. f. 147, 
donde dice: que en el Archivo de este Monasterio se halla un descargo de haberse paga-
do el primer Quindenio el año 1635.

Qué cosa sea Quindenio
Advertencia segunda. Que media Anata o Quindenio son una misma cosa, que es con-
tribución que se hace a la Silla Apostólica, la cual se llama media Anata, porque se paga 
la mitad de los frutos del primer año del ingreso a la Dignidad; y se dice Quindenio en 
las Dignidades temporales, porque se paga de quince en quince años, como si en ellas 
vacase la Dignidad, que debía ser perpetua.

Abadías de La Oliva y modos de proceder en ellas
Sea la tercera. Que este Monasterio se ha gobernado en sus elecciones de Abades desde 
su origen, que fue el año 1134, hasta el de 1526 en que mediaron 29 Abades, votando 
los monjes, y eligiendo por votos entre ellos mismos el que en la Abadía había de su-
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ceder; cuya elección sin recurso alguno a S.S. confirmaba por sí o Delegado, que [246] 
nombraba para la elección el Abad de Escala Dei; de quien este Monasterio es filiación, 
quedando Abad perpetuo el elegido.

Siendo Abad de este Monasterio Dn. Alfonso de Navarra, el vigésimo nono de 
los elegidos por votos de los monjes, concedió Adriano VI al Sr. Emperador Carlos V 
las provisiones de Obispados y otras Dignidades, en cuyo número no puede contarse 
la dignidad de nuestra Abadía; pues como queda dicho, no tocaba a la provisión, ni 
confirmación Apostólica; pero, o sea por un disturbio que sucedió en la elección última 
como quieren unos, o a petición de los mismos monjes, o por ser Patrimonio Real, se 
introdujo el Emperador en la provisión de la Abadía y cesó en los monjes la elección.

Resigna de la Abadía
El dicho Dn. Fr. Alonso de Navarra resignó la Abadía y consiguió la gracia de S.M. para 
Dn. Martín de Rada, Alcalde de este Reyno; y así por la resigna como por no ser monje 
el electo, fue necesario recurrir a S.S. quien despachó Bulas en favor de dicho Dn. Mar-
tín, y entró en la Abadía, tomando el hábito y precediendo la profesión el año 1526.

Resigna
El dicho Dn. Martín resignó la Abadía en un sobrino suyo, llamado como él, Dn. Mar-
tín de Rada, que aunque era monje profeso, alcanzó primero no solamente la gracia de 
S.M., sino Bulas de S.S. por razón de la resigna.

Comendataria
Por muerte de éste nombró S.M. por Abad al Licenciado Pobladura, sin recurso alguno 
a la Sede Apostólica, con la condición precisa de tomar primero el hábito Sto. y profe-
sar; y no habiéndola cumplido en diez años que tuvo la administración temporal, se fue 
del Monasterio y no quiso la dignidad, que le dio S.M. el año 1554. [247]

Comendatario y Tripartita
El año 1565 entró por Abad Dn. Miguel Goñi, Canónigo de Pamplona, por presenta-
ción y nominación Real, con la misma condición de tomar el Sto. hábito y profesar. El 
cual recurrió por Bulas a S.S. por dos motivos. El primero por no ser monje profeso. 
El segundo que para ocurrir a los muchos gastos de las Abadías, se pidió la Tripartita 
cuando entró este Abad; y aunque S.S. tuvo gran dificultad en concederla, la permitió 
pro hac vice, aunque después se prorrogó y continuó hasta el año 1636.

Tripartita
Desde este Abad Goñi hasta el Abad Sada inclusive, mediaron seis Abadías por nomi-
nación Real y Bulas Pontificias, cuales fueron necesarias para que se continuase en ellos 
la Tripartita.

Cesa la Tripartita y perpetuidad de las Abadías
Entró el Abad Sada el año 1618, y muerto él, vacó la Abadía cuatro años y en este tiem-
po se consiguió que cesara la Tripartita y perpetuidad de las Abadías.
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Cuadrienales
El año 1636 entró Abad Cuadrienal Dn. Fr. Ángel de la Águila por nominación Real, sin 
confirmación Apostólica, que la ha habido antes ni después de las referidas circunstan-
cias de resignas, encomiendas y tripartitas. Todo lo referido en esta advertencia, consta 
del Mro. Bravo in chronologia Abbatum Olivae.

Imposición de la media Annata
Advertencia cuarta. Que el año 1400, Bonifacio IX introdujo el que se pagase la media 
Annata a la Silla Apostólica, que es la mitad de los frutos del primer año de todos los 
Beneficios y Dignidades que se [248] proveyesen por toda la Christiandad, como consta 
de Illescas dicho año, el cual dice que en Alemania y otras muchas partes no se consin-
tió; y es muy verosímil no se consintiese por entonces en Navarra, por la competencia 
que en el Pontificado tenía Bonifacio con Benedicto XIII, que lo era en Aviñón y lo 
seguían Francia y Castilla.

Dudas en los Cistercienses
De esta imposición de media Annata, inventada por Bonifacio y después renovada por 
Sixto IV, resultan muchas dudas y escrúpulos especialmente en los Cistercienses, sobre 
si debían pagarla de sus Abadías, que no recurrían por confirmación a la Silla Apostólica 
y habiendo consultado el Abad de Císter al mismo Sixto IV el año 1479, responde el 
Pontífice: ut omnis dubitatis scrupulus de dicti Ordinis Religiosorum cordibus, et mentibus 
tollatur, voluntatem nostram praedictam, autoritate Apostolica praesentium tenore decla-
ramus, quod ad Monasteria, et beneficia praedicta; pro quorum provissionibus ad curiam 
recursus haberi justa constitutiones Apostolicas (cessante concesione praedicta) necessario non 
deberet, vel alias non consuevit, ut profertur, nostrae mentis numquam fuisse, illa sub vo-
luntate nostra hujusmodi compraehendere debere. Y prosigue eximiendo de la obligación, 
que por otro decreto tenía impuesta, de que recurriesen todos por confirmación de las 
provisiones a la Curia y pagasen la media Annata a los que no la tenían por obligación 
Apostólica o por costumbre.

Resolución negativa
De lo dicho en estas advertencias, y especialmente en ésta última, procede clara la res-
puesta y resolución a la duda. Resuelvo pues conforme a ellas, que en este Monasterio 
de La Oliva no es deuda de justicia, ni hay tal deuda de quindenios, y consiguientemente 
debe el Sr. Abad y Monasterio resistirse a su paga, valiéndose de todos los medios que 
hubiere lugar en justicia. Esta segunda parte se infiere de la primera, pues no siendo 
obligación de Justicia, el Sr. Abad, que es puramente Tutor y Administrador de los bie-
nes del Monasterio, [249] debe en conciencia, por el juramento que tiene prestado, con-
servarlos y no debe permitir onerarlos; y el Monasterio que es usufructuario de dichos 
bienes, no puede onerarlos sino en caso de precisarlo la necesidad. Si se pagasen estos 
quindenios, no siendo obligación de justicia, oneran gravemente dichos bienes con una 
carga irremediable. Luego el Sr Abad y Monasterio deben resistir esta paga por todos 
los medios que hubiere lugar en justicia. Toda la dificultad está en la primera parte de la 
resolución que no es deuda de justicia en este Monasterio. Vamos a la prueba.
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Congruencia
Puede probarse lo primero con ésta congruencia. Quindenio es lo mismo que media 
Annata, variando los nombres por variación de la dignidad de perpetua en temporal. 
La media Annata se introdujo el año 1400, desde el cual hasta el presente han pasado 
trescientos cinco años. En éstos solamente consta se ha pagado dos veces: una con 
nombre de media Annata, otra con nombre de quindenio. No se puede dudar, que en 
todo este tiempo ha habido SS. Nuncios celosísimos de las contribuciones Apostólicas 
y que en este Monasterio han gobernado Prelados doctísimos y timoratos. Pues si ésta 
fuese obligación de justicia, no es verosímil que en los SS. Nuncios hubiese tanto des-
cuido en cobrarlo, ni es creíble, que en los Prelados hubiese tanta malicia en la omisión 
de pagarla.

Ni vale el responder, que el no haberla pagado consiste en el descuido que los SS. 
Nuncios han tenido. No vale lo primero, porque es inverosímil ese descuido en punto de 
cobrar dinero. Lo segundo, porque en mis pocos años de hábito la han pedido muchas 
veces, y he oído decir, que siempre la han pedido a unos u otros Prelados y con débiles 
respuestas los han callado. Lo tercero, porque la deuda de justicia obliga al deudor en 
conciencia [a] pagarla, aunque el acreedor sea omiso en pedirla. Pues ¿cómo nos habe-
mos de persuadir, que Prelados tan doctos y timoratos como han gobernado este Mo-
nasterio, hayan faltado a su conciencia, no pagando esa deuda de justicia? [250]

Otra congruencia
Confírmase con otra congruencia. El Sr. Nuncio o sus Ministros piden los quindenios, 
ofreciendo al mismo tiempo ajuste y composición en los atrasados. Si fuera deuda de 
justicia, no tenía necesidad el Sr. Nuncio de venir por delante con la composición, sino 
valerse de las armas de la Iglesia y con ellas obligarnos a pagar toda la deuda. Vamos a la 
prueba principal y fundamental de la resolución.

Razón principal
Pruébase lo segundo. Lo mismo es quindenio que media Annata. Este Monasterio no 
debe de justicia la media Annata, luego ni el quindenio. Pruébase la menor. Media An-
nata es lo que impuso Bonifacio IX y continuó después Sixto IV; ésta no debe el Mo-
nasterio, luego &c. Se prueba la menor. Solamente debe esa media Annata la dignidad 
o beneficio que por autoridad Apostólica o por costumbre recurría por provisión o con-
firmación a la Sede Apostólica este Monasterio o su Abadía; en tiempo de Bonifacio y 
de Sixto no recurría a la Sede Apostólica por provisión ni confirmación, luego &c. La 
mayor es de Sixto IV en el privilegio supra citado en la advertencia cuarta. La menor 
consta de la advertencia tercera; donde consta, que desde el origen del Monasterio hasta 
el año 1526 eligieron los monjes al Abad, y lo confirmaba el Abad de Escala Dei sin 
recurso alguno a S.S.

Confírmase lo primero. La media Annata se impuso a los Obispos, Dignidades o 
Beneficios, cuya renta no era precisa, sino sobrada para el sustento de los que lograban 
la gracia de ellas y por eso se les impuso la carga de contribuir con la mitad de los frutos 
a S.S. La Abadía de La Oliva no tenía renta alguna en tiempo de Bonifacio y de Sixto, 
sino que se sustentaban los Abades de la renta común del Monasterio que siempre [251] 



Anales del Real Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva ⏐ 185

ha sido y es muy tenue; luego a esta Abadía no le comprendió la imposición de la media 
Annata.

Confírmase lo segundo. La media Annata es debida solamente en aquellas digni-
dades, para cuya provisión o confirmación despachaba Bulas la Sede Apostólica; la Sede 
Apostólica no ha despachado Bulas, ni proveer ni confirmar las Abadías de La Oliva, 
luego se prueba la menor. La Sede Apostólica, como consta de la advertencia tercera, 
solamente ha despachado Bulas en las Abadías de resigna, encomienda o tripartita; de 
suerte, que ni antes ni después de estas circunstancias accidentales a la Abadía, no ha 
habido necesidad de Bulas, luego no las ha despachado, ni para proveerlas ni para con-
firmarlas. Sixto IV, supra citado, dice que solamente deben pagar la media Annata las 
Abadías y Dignidades que tienen obligación o costumbre de recurrir a la Sede Apostóli-
ca por provisión o confirmación; luego para la Abadía de La Oliva no se han despachado 
Bulas que puedan fundar el derecho a la media Annata. De donde se infiere, que aunque 
dichos Abades de resigna, comendatarios y cum jure tripartitae deberían pagar la media 
Annata; y que si la perpetuidad se hubiera conmutado en cuadrienios con las mismas 
circunstancias de resignas, encomiendas y tripartitas, deberían también pagar los suce-
sores por las Bulas que despachaba la Sede Apostólica, únicamente por esas circuns-
tancias; pero habiendo cesado todas ellas y quedado toda la Abadía [252] con la misma 
independencia de la Silla Apostólica como estaba antes de ellas, no hay razón para que 
se deba pagar media Annata, pues la abadía per se nunca ha necesitado de Bulas, sino per 
accidens por dichas circunstancias.

Argumentos
Contra esta resolución dirás lo primero. La media Annata está impuesta a los Benefi-
cios y Dignidades Eclesiásticas; la Abadía de La Oliva es dignidad Eclesiástica: luego 
&c. Lo segundo. La media Annata comprende a todas las Dignidades Consistoriales; la 
Abadía de La Oliva era Consistorial: luego se prueba la menor. Dignidad Consistorial 
es aquella que se provee o confirma en Consistorio Pontificio, despachando Bulas para 
su provisión o confirmación; esto se verifica en la Abadía de La Oliva, como consta de la 
advertencia tercera en el Abad Rada y siguientes: luego. Y se confirma, porque las Bulas 
se despacharon por la perpetuidad de las Abadías; ésta era perpetua: luego.

Soluciones
Respondo a lo primero, distinguiendo la mayor. A las Dignidades Eclesiásticas, que por 
autoridad Pontificia o costumbre, recurren a Roma por provisión o confirmación, con-
cedo; que no tienen obligación, ni costumbre; niego la mayor, como consta de Sixto IV 
citado; y aplicada la distinción a la menor, niego la consecuencia. Consta la solución de 
lo dicho.

A lo segundo respondo negando la menor. A la prueba niego también la menor 
con su inserta probación; porque las Bulas Pontificas nunca se han despachado preci-
samente para provisión o confirmación de las Abadías (que era necesario, como declaró 
Sixto IV, para deber la media Annata), sino per accidens, por las circunstancias [253] de 
resigna, encomienda y tripartita; que para todas ellas era necesaria la autoridad Apos-
tólica; y así las circunstancias de resigna, encomienda y tripartita serán Consistoriales, 
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pero no la Abadía; y habiendo quedado la Abadía pura, sin esas circunstancias, pasando 
de perpetua a temporal, como también lo estuvo hasta el año 1526, no hay razón para 
que la Abadía se diga Consistorial, ni esté sujeta a la media Annata.

A la confirmación, niego la mayor, que es falsísima por lo dicho en la tercera ad-
vertencia; pues consta allí que fueron las Abadías ab initio fundationis hasta el año 1526 
y no hubo Bulas.

Réplica
Replicarás. Esta Abadía tiene contra sí dos ejemplares: el uno el año 1470 en que consta 
que pagó la media Annata; y el otro el de 1635 en que consta haber pagado un quinde-
nio; luego señal es que tiene esta obligación. Insto: en trescientos y cinco años que hace 
que se puso la deuda de la media Annata no se ha pagado sino esas dos veces, luego 
señal es que no hay tal obligación a pagarla; pues no es verosímil tanto omisión ni en 
los interesados en cobrarla, ni en los Prelados deudores en pagar una deuda de justicia.

Respuestas
Respondo a la réplica. Que en los dos ejemplares se ha pagado (si acaso se ha pagado, 
que su duda puede haber en ello), sin obligación de pagar, como consta de lo que llevo 
dicho; y así no pueden fundar derecho para pedir el Sr. Nuncio, ni pagar el Monasterio.

Respondo lo segundo a cada uno de los ejemplares. Al primero del año 1470 que 
se pagó por el escrúpulo y dudas que se originaron en muchos de los Monasterios, como 
consta [254] de la petición que presentó Nro. General a Sixto IV, pidiendo explicase su 
voluntad, que lo hizo el año 1479 por las palabras supra citadas. De donde se infiere, que 
aunque este ejemplar y paga de este año 1470, sea bien hecha, pero declarando después 
Sixto su voluntad, que no era ni comprendía a los Monasterios, que por autoridad Pon-
tificia o por costumbre no recurrían por confirmación a Roma, no puede ser contra este 
Monasterio de La Oliva, que nunca ha necesitado ni ha recurrido por confirmación de 
la Abadía a la Sede Apostólica.

El segundo ejemplar sobre lo dicho al antecedente, hay dos razones con que res-
ponder. La primera, que los años antecedentes de 1635 habían precedido Abades co-
mendatarios o cum jure tripartitae, y en el 35 duraba la vacante, que fue de cuatro años, 
y no era mucho, que de la tercera parte de renta que correspondía a la Abadía y estaba 
reservada, se pagase a la Sede Apostólica sin la reflexión de si había obligación de tal 
paga. La segunda, que este ejemplar es muy sospechoso, porque no hubo Abad cuadrie-
nal hasta el año siguiente de 36, y pagándose el quindenio con tal nombre, por haber pa-
sado la dignidad perpetua a temporal, no verificándose esto en el de 35, no es verosímil 
que en él se pagase el quindenio. Y últimamente, cuando se haya pagado, se ha hecho 
sin deberlo hacer el Monasterio, atendiendo al privilegio de Sixto IV y elecciones de las 
Abadías de este Monasterio.

Erección y Unión
Replicarás. En las Bulas de erección de esta Congregación y unión de los Monasterios 
de Navarra mandan los Pontífices Paulo V y Urbano VIII que los Monasterios [255] de 
Navarra paguen la media Annata o quindenio. Las palabras de entrambos sin diferencia 
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sustancial son éstas, copiadas de la Bula de unión de los Monasterios de Navarra a la 
Congregación. Volumus quod occurrente quovis modo vacatione aliorum quatuor Monas-
teriorum, seu alicujus ex eis statim secuta vacatione praedicta, et deinde singulis quindecim 
annis commune, et alia jura debita justa illorum taxam in libris Camerae Apostolicae des-
cripta cum afectu per eos ad quos spectabit respectivi persolvi omnino debeant; aut alioquin 
Monasteria ipsa vacent, et vacare censeantur eo ipso, atque cedem presentes nullius sint robo-
ris, vel momenti, neque eis ullo unquam tempore suffragentur. Estas Bulas son posteriores 
al privilegio de Sixto IV y mandan que se pague la media Annata o quindenio: luego 
este Monasterio tiene obligación de pagarlo.

A muchos hiere la réplica. Responderá cada uno lo que gustare, que a mí solo me 
toca defender a La Oliva. Respondo dos soluciones deducidas de las mismas palabras 
de les Bulas. Sea la primera. Que en voluntad de los Sumos Pontífices expresada en el 
volumus es ineficaz y no induce obligación de justicia de pagar el quindenio o media An-
nata, y sin duda es formulario que usan en todos los despachos favorables a Beneficios 
o Dignidades Eclesiásticas. Es claro; porque con la misma voluntad manda que si no 
le pagan, eo ipso sean vacantes, y por tales se han reputado los Monasterios no tengan 
fuerza ni eficacia las Bulas de [256] erección y unión, y que no nos puedan aprovechar. 
Vemos que no se ha pagado quindenio alguno en muchos Monasterios y en éste se han 
dejado pagar después de las Bulas cuatro, y no obstante no han vacado los Monasterios, 
no ha cesado la Congregación y unión, valiéndose y aprovechándose de dichas Bulas. 
Luego, si en estos efectos no es eficaz y obligatoria la voluntad del Pontífice expresada 
en el volumus, tampoco lo será respecto de quindenios.

Respondo segundo. Que entrambas Bulas mandan que se pague juxta taxam in li-
bris Camerae, y esa tasa niego que la haya (que no sea subrectiva o injustamente aplicada 
a esta Abadía) ni la puede ya haber respecto de la Abadía de La Oliva. Es clara la razón; 
porque esa tasa solamente la tienen las Abadías Consistoriales, que por autoridad Pon-
tificia o costumbre han recurrido por su provisión o confirmación a la Sede Apostólica 
como dice Sixto IV; esta Abadía como queda dicho, no ha recurrido por provisión ni 
confirmación, luego no puede haber tal tasa in libris Camerae. Ni obsta que en virtud 
de las Bulas que se despacharon para los Abades de resigna, encomienda y tripartita 
puede haber dicha tasa. No obsta, porque esa tasa no es por la Abadía per se, sino por 
las circunstancias accidentales de resigna, encomienda y tripartita, con quien debe pagar 
esa tasa no es la Abadía, sino esas circunstancias caso que acompañaren a la Abadía. De 
donde se infiere, que así los ejemplares de pagas que infieren no indican obligación, por 
haberse hecho sin obligación alguna; tampoco la indica la tasa que se halla por razón de 
esas circunstancias, pues se acomoda injustamente a la Abadía que por sí ha sido siem-
pre exenta de contribución y recurso a la Sede Apostólica. [257]

Otra réplica se puede en esta forma. Paulo II manda que se paguen quindenios 
por los Beneficios unidos a los Monasterios con estas palabras, que son las sustan-
ciales de la Bula: Quoniam tam Nos quam Martinus V, Eugenius IV, Nicolaus V, Calix-
tus III, Píus II, beneficia ecclesiastica etiam dispositioni Apostolicae specialiter reservata 
S. Benedicti et Cisterciensis Ordinibus univimus &c. que propterea amplius nequaquam 
vaccare sperantur; cumque propterea Camerae Apostolicae detrimentum &c. statuimus, 
quod omnia et singula Monasteria &c. si in libris Camerae taxati reperiuntur, et pro 
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quibus Camerae Apostolicae annata solvi consueverat, vel debeat temporibus retroactis, 
annatam in posterum singulis quindecim annis eidem Camerae solvere teneantur. En este 
Monasterio de La Oliva hay Beneficios unidos, como son las Abadías de Carcastillo 
y Biota; luego &c.

Respondo en dos soluciones, que ofrece el mismo texto de Paulo II. La primera: 
que Paulo  II habla de los Beneficios que unieron sus inmediatos predecesores hasta 
Martino V, sin extender su voluntad a otros Beneficios, y así por ser cosa penal, debemos 
coartarla a los unidos por los sobredichos. Las Abadías unidas a La Oliva no las unieron 
dichos Pontífices, porque la de Carcastillo compete ab initio fundationis, o a lo menos 
antes de la imposición de la media Annata; y la de Biota le unió por permuta que hizo 
con los monjes de Sta. Christina por el Monasterio de Gloria, que era filiación de La 
Oliva, luego &c. [258]

Respondo lo segundo. El mismo Paulo expresamente dice que se pague de los Be-
neficios unidos el quindenio, si in libris Camerae taxati reperiuntur et pro quibus annata 
solvi consueverat; esto no se verifica en las Abadías de Carcastillo y Biota; y si no mués-
trenlo los interesados; luego estas Abadías unidas a La Oliva no se comprenden el De-
creto de Paulo II. A más que después de Paulo II tenemos la declaración de Sixto IV, su-
pra citada, a quien citan y se refieren otros Pontífices posteriores, como Inocencio VIII 
y Adriano VI, y la Abadía de La Oliva con la unión de las sobredichas no ha recurrido 
por provisión, ni confirmación a la Sede Apostólica y así no debe pagar quindenio o 
media Annata. Así lo siento salvo meliori. En La Oliva, a 4 de enero de 1706. El Mro. Fr. 
Ambrosio de Sola.

Sobre este dictamen hay otro del Dr. Dn. Tomás Joven de Salas, en que dice que no 
obliga la media Annata, ni quindenio al Monasterio alegando las razones del Mro. Sola; 
y concluye diciendo que esta obligación de pagar la media annata cesó desde el último 
Concordato que celebró el Rey de España con la Corte de Roma el año 1753, desde 
cuyo día, aunque vacasen los Beneficios, no compelía la provisión en ningún tiempo al 
Sumo Pontífice, y por consiguiente nada podría percibir de medias Annatas. Dado en 
Madrid, de agosto de 1770.

Se halla entre estos papeles de quindenios y pleito que llevó el Monasterio insertos 
en un cuadernillo, un Breve de Paulo V sobre la erección de la Congregación Cistercien-
se, a 19 de abril de 1616 y otro de Urbano VIII sobre la unión de los monasterios de 
Navarra, año 1634. [259]

1705 En este año 1705, a 24 de julio, siendo Prior y Presidente mayor el R. P. Dn. Plácido 
Guerrero se arrendó toda la tierra blanca y campos que comienzan de junto la misma 
casa hasta la puente del rebollar, exceptuando la pieza honda con todos los Arcaletes 
a Juan Esténoz, Diego Esténoz, Pedro de Ugeta y Luis Cruzat, vecinos de Murillo el 
Fruto, por tiempo de cuatro años, que son dos frutos cogidos y levantados, por haberse 
de sembrar dichas tierras año y vez con estas condiciones. 1.ª Que dicha arrendación 
haya de ser por dichos cuatro años, que empezarán a correr el mes de agosto de 1705 
y se cumplirán el agosto de 1709, con obligación de que los Arrendatarios hayan de 
pagar en cada un año un robo de trigo por cada robada de tierra de los que sembraren 
a cada mano, siendo la primera paga el año próximo 1706 por agosto, y a los mismos 
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y de los demás años 1707, 1708 y 1709. 2.ª Que a más de dicha arrendación hayan de 
pagar al Monasterio los diezmos y primicias de lo que cogieren en dichas tierras; y así 
éstos como las rentas hayan de traer a su cuenta al Monasterio. 3.º Que haya de correr 
por cuenta de dichos Arrendatarios la limpia de acequia del regadío, que empieza de la 
puente de Dn. Martín hasta la puente del Chopete, dos veces al año. 4.º Que hayan de 
traer a sus expensas al pajar diez y seis carretadas de paja en cada un año. 5.º Que los 
ganados con que cultivaren la tierra arrendada los puedan pastar en el monte del Mo-
nasterio por el invierno hasta 1.º de mayo, y [260] de dicho día en adelante en el soto. 
6.º Que no puedan entrar a barbechar en dichas tierras hasta 28 de febrero. 7.º Que 
puedan regar dichas tierras con el agua del Monasterio. 8.º Que los barbechos en dichas 
tierras, que se les da en arrendación, hayan de pagar aquéllos los dichos Arrendatarios, 
siendo de hierro cinco cuartillos por cada robada, y por el segundo a real, y su paga para 
el agosto de 1706. 9.º Que el estiércol que se hiciere en los corrales del Prado, Arvejal y 
peñas de Figueras, que son del Monasterio, lo hayan de echar en las tierras arrendadas y 
no en otra parte, pena de diez y seis reales de cada carretada. 10.º Que por dicho estiér-
col que se da a los Arrendatarios tengan obligación de dar al Monasterio ocho yuntas 
en cada un año, siempre que se les pida. 11.º Que no pueda entrar ganado menudo en 
dichas tierras después de haber llovido, que no hayan tres días, pena de diez y seis reales 
por cada vez que se hiciera lo contrario, la mitad para el Monasterio y la otra mitad para 
dichos Arrendatarios. Y para quitar disputas, se hayan de echar suertes, en cuanto la 
tierra de Arcaletes, dando y recibiendo dicha arrendación a todo daño y riesgo de piedra, 
hielo, &c. A más se les dio dos corrales, que [están] en Carcastillo y el Barranco con las 
mismas condiciones de arriba. Está la escritura hecha por Mateo Artaso y Colmenares, 
Escribano, y firmadas [por] el dicho Prior y los que sabían.

Nota
La experiencia nos ha demostrado y hecho ver, lo perjudicialísimos que son éstos arrien-
dos; que no cumplen generalmente con ninguna de las condiciones. La renta pagan 
tarde y mal; el fiemo emplean en sus piezas; a pretexto de tener las caballerías pasturan-
do en lo del Monasterio, cuando labran las tierras las tienen todo el año y a la revuelta 
la mayor parte de la dula; son corsarios de la viña y destruyen su cerca; en las filas no 
[261] dan un golpe para limpiarlas; de aquí resulta, que como están ciegas, se sobra el 
agua, abre brecha, vuelca ribazos del río y nos lo traen más acá; la leña, no se diga tanto 
de árboles como menuda, es común, el que más pueda llevar. Hablo sin pasión y como 
testigo ocular del último arriendo de los años. Costó mucho, después del arriendo, abrir 
de nuevo las filas enteramente ciegas. Por cuyos inconvenientes calculo que es mucho 
más el perjuicio que resulta al Monasterio que el total de la renta que pagan. Y así, si el 
Monasterio tuviese posibilidad para administrarla (doloroso sería), más cuenta le ten-
drá dejarla para pasto.

Otra
No sé este Sr. Prior cómo podía ser Presidente mayor el 24 de julio del año 1705, pues 
este título solamente en Sede vacante de Abad es cuando se da, y nunca en ausencias del 
Sr. Abad, que siempre gobierna aunque sea por escrito. El año 1704 más claro: el día 10 
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de febrero del año 1705, que es el mismo que se firma el tal Presidente mayor, era Abad 
N. P. Dn. Andrés Baquedano, como se deja ver en la página 241 y que también lo era 
en el de 1706, como presto veremos; luego no era sede vacante; luego no podía haber 
Presidencia mayor en el Prior; luego hizo mal y no debió firmarse con semejante título. 
Esta dichosa firma y el no haber podido dar con la Cédula de esta Abadía, me hizo creer, 
que hubo vacante, me puso en la mayor confusión para seguir con acierto y a costa de no 
pocos trabajos pude salir del tal atolladero. [262]

En este mismo año 1705 hay una cédula Real del Sr. Felipe, dada en Madrid en 
14 de abril de este año 1705, para que nadie, fuera de los 22 lugares o Pueblos retro de-
nominados, tenga goce en las Bardenas Reales por el Donativo de los doce mil pesos; y 
a continuación está el recibo de la cuota señalada al Monasterio de los 400 pesos, que 
entregó en Pamplona, a 4 de julio de este año 1705, el P. Dn. Gregorio Esparza, Cillere-
ro. Es un traslado de Juan de Ayerra y Arbizu, Secretario. Está en el Archivo la carta de 
pago original de los cuatrocientos Reales de a 8 que le cupieron al Monasterio por José 
de Pretina y Andía, Escribano. = A.

En este propio año 1705 se halla en el cajón de Exea un Rolde hecho en este año 
de las Antipocas, de los Treudos perpetuos, décimas y primicias que este Monasterio 
tiene allí. = Otra = A.

It. Se halla en dicho cajón de Exea otro Documento aunque no consta el año, que 
más bien es un parecer de tres hojas en pliego de letra muy legible en que expone los 
motivos que el Real Monasterio de Rueda tiene para pretender, que las décimas y pri-
micias de las heredades treuderas a la Granja de Cambrón (se ha de tener presente que 
Cambrón fue del Monasterio de Rueda antes que del de La Oliva), sitas en el territorio 
de la villa de Exea de los Caballeros, le pertenecen por título legítimo.= Está un escrito 
muy bien puesto, que todo lo prueba con las Bulas Apostólicas, y queda en legajo de 
papeles inútiles por lo que pueda ocurrir.= Para mí no hay ningún papel inútil en un 
Archivo grande como es este nuestro; porque aunque no sean necesarios, son muy útiles 
por su antigüedad y noticias grandes que dan. ¡Sed pro dolor! ¡Y cuántos han faltado en 
estos últimos años, que tengo vistos, y han desaparecido! [263]

1706 Hay una carta escrita al Sr. Abad Dn. Andrés Baquedano de D. José Sarabuzo, su fecha 
en Pamplona a 2 de diciembre de este año 1706, dándole parte de haber recibido la suya 
de 28 del mes pasado y que queda enterado de haberse entregado a Juan de Ibiricu los 
trescientos robos de trigo con que este Real Monasterio ha servido a S. M., que de ellos 
remite recibo en nombre de S. M. al P. Dn. Gregorio de Esparza.

Hay otra de Dn. Antonio Carachuli, escrita al Abad Dn. Andrés Baquedano, su 
fecha en Sádava a 24 de octubre de este año 1706, en que le dice que tiene noticia de 
que en este Real Monasterio tiene detenidos a Juan Pinto y su hijo, con Pedro Monreal, 
Miguel Pérez y Quebedo y Felipe Herro, por haber ido con Dn. Bernardo Quebedo y 
otros prisioneros en este Real Monasterio, por lo que le pide y suplica le favorezca en li-
bertarlos y remitírselos a aquella villa en continente y juntamente en prestar la obedien-
cia a su Rey y Sr. Carlos III, reconociéndole por su legítimo Sr. Monarca, prometiendo 
usar en su Real nombre y de su parte de toda benignidad; y de lo contrario le obligará su 
rebeldía a usar de los rigores de la guerra, &c.
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He hallado, sin principio, un fragmento de la historia que siendo este Sr. Abad 
sucedió; y como falta el principio, no está el año, que comienza así:

«Hasta el de veinte y tres, que es de Nra. Sta. estuvo esta tierra suspensa esperando 
la hora que los enemigos la embistieran. Ese día (que fue el de Sta. Elena, 23 de octubre) 
por la mañana corrían voces de que nuestra gente, que estaba en Sangüesa, Sos y Uncas-
tillo repartida, había amanecido más abajo de Castiliscar, a fin de sitiar a los enemigos 
en Sádava. Y con el deseo de que la [264] expedición lograse suceso feliz, se determinó el 
Monasterio cantar la Misa mayor a Nra. Santa en su propia Capilla con la solemnidad 
de sermón, como rogativa por tan urgente y grave necesidad. Y cuando a las doce del 
día, poco más, esperábamos con ansia noticia de lo que en Sádava sucedía, oímos tocar 
a rebato en Carcastillo las campanas y vimos que los labradores huían de los campos 
hacia el barco y desamparaban el lugar hombres y mujeres de Carcastillo. Y en enviando 
a saber de tal novedad el motivo, respondieron que los centinelas que andaban por el 
monte habían llegado apresurados con la noticia de que venían millares de enemigos. Al 
principio se tuvo la noticia por falsa, juzgando serían de nuestra gente, que por la maña-
na se dijo iba a sitiar a Sadava. Pero llegó presto el desengaño viendo llegar a Carcastillo 
los enemigos y rodear el lugar con las armas en las manos. Hallándolo desamparado de 
todos, menos el Cura, Alcalde y algunos desvalidos que salieron rendidos a recibirlos, 
entraron en el lugar sin riesgo; y sin hacer mérito de su rendimiento, lo saquearon todo 
a su gusto, sin valerles la inmunidad a la ropa y alhajas que en la Iglesia habían refugiado. 
Todo lo veíamos del Monasterio y teníamos por muy cierto, que de resulta bajarían a 
hacer en él lo mismo, que era inevitable en caso; pues sobre estar poseídos de sobresalto, 
no se hallaba una arma en el Monasterio y nos habían desamparado todos los criados. 
Es imponderable la aflicción en que todos nos hallábamos, no teniendo experiencia de 
semejantes cosas y presumiendo y temiendo todo el rigor que puede suceder [265] en 
ellos. Pero quiso Dios consolarnos; pues concluyendo el saqueo de Carcastillo, cuan-
do juzgábamos tomarían el camino del Monasterio, los vimos partir acelerados por el 
mismo que habían traído. Quedamos con el consuelo y regocijo que se puede creer, 
alabando y dando gracias a Dios por beneficio tan singular. Luego se despacharon pro-
pios a los lugares vecinos a pedir socorro y a Pamplona fueron a pedirlo al Virrey dos 
Religiosos, que al tiempo de huir la gente con la noticia de los enemigos, se hallaban 
fuera del Monasterio y se pasaron a la otra parte del río. Aquella noche, a las doce, en-
traron al Monasterio para su defensa cuarenta hombres de Caparroso, a quien debe el 
Monasterio estar muy agradecido por haberlo socorrido con gente en ésta y otras tres 
ocasiones. De Carcastillo llevaron los enemigos al Alcalde y otros dos prisioneros, y 
dándoles al otro día libertad, escribió con ellos el Comandante de los enemigos, que se 
hallaba en Sádava, pidiendo al Sr. Abad y Monasterio a favor de su Rey Carlos III la 
obediencia, amenazando que si no se ejecutaba, experimentaríamos con brevedad los 
rigores de la guerra. Consultó el Sr. Abad con los Ancianos la carta, quienes conside-
rando por una parte la obligación de conservar su fidelidad a Felipe V, su legítimo Rey, 
y por otra el riesgo que amenazaba al Monasterio de ser destruido si en él entraban y 
se hacían fuertes los enemigos, resolvieron despreciar la carta, no respondiendo a ella, y 
remitirla al Virrey y a otros Militares para que proveyesen de remedio. Viendo el riesgo 
que amenazaba al Monasterio se socorrió prontamente, juntando [266] cien hombres de 
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los lugares vecinos, para su resguardo, y enviando municiones el Marqués de Saluzo. El 
Virrey mandó hacer de Tudela un destacamento de quinientos hombres y cien caballos, 
que agregados a dicho Marqués de Saluzo en Sangüesa, con ellos y la gente que tenía se 
encaminó a Sádava, y llegando el día 30 por la mañana, tuvieron los enemigos noticia 
anticipada, con que salieron a precipitada fuga, y sin oposición entraron nuestras armas. 
Con este suceso respiró el Monasterio del susto y riesgo que había tenido tan próximo 
y pudo evacuar la guarnición, que para su defensa había tenido. Más no por eso cesaron 
los sobresaltos y trabajos, pues aunque a él no llegaron nunca los enemigos ni le ofendie-
ron en frutos ni ganados, permanecieron insultando las fronteras de este Reyno hasta 
mayo; de suerte que el 11 de él saquearon al lugar de Castiliscar, que hasta entonces se 
había librado; con que teníamos todo ese tiempo cada instante el susto de que aparecían 
y venían los enemigos.

Por lo cual fue preciso, que las tropas y caballería que defendían el Reyno anduvie-
sen en continuo movimiento de Tudela hasta Jaca, acudiendo a donde la necesidad era 
más precisa, y como este Monasterio era el tránsito para todo, aquí fue su continuo aloja-
miento, no pasando soldado alguno que no parase en el Monasterio y a veces el número 
era tan excesivo, que fueron muchas las noches que se hospedaron quinientos, dándoles 
liberal y abundantemente pan, vino, carne, cebada y todo lo necesario; y a todos los Cabos 
de comer y cenar en el Refectorio y dejando para darles camas a éstos, las suyas los Reli-
giosos. Con estas demostraciones y otras que hizo el Monasterio quedó su fidelidad tan 
acreditada, que a voces se [267] publicaba por el Reyno, de suerte que llegaron en la corte 
de Madrid los ecos. Pero lo que más lo acredita son las cartas de diversos Cabos militares, 
que están en el Archivo depositadas, por las cuales consta hacían del Monasterio y su fi-
delidad tal confianza, que solamente en él y de él afianzaban las noticias, para ocurrir con 
las asistencias, y singularmente la acredita una del príncipe Serclaes de Tilli, Virrey, escrita 
a S. M., en que pondera la fidelidad de todo el Monasterio, los trabajos que ha padecido y 
lo mucho que a S. M. ha servido; por lo cual lo juzga acreedor y digno de las mercedes y 
premios que S. M. gustare hacerle, que también se halla en el Archivo.

Duraron los trabajos del Monasterio hasta todo el mayo, precediendo la victoria 
que a 25 de abril obtuvo el Duque de Berbie en los campos de Almansa, y la entrada 
que hizo a 25 de mayo el Sr. Duque de Orleans en Zaragoza, con que todos los enemi-
gos se retiraron en Cataluña. Por haberse pues el Monasterio librado de dar en manos 
de los enemigos, amenazando el mayor riesgo el día de la Santa, de cuya protección se 
había amparado, propuso el Sr. Abad a los monjes, que al parecer era indudable, que su 
intercesión nos había defendido y que así era muy justo el corresponderle agradecidos 
y manifestarlo en algún especial obsequio, y que pues estábamos ya para celebrar su 
día, determinasen qué se podía hacer para que de nuestra gratitud y del caso quedase 
perpetua memoria.

Oyeron todos la propuesta con gusto, por ser muy conforme a su deseo; y unáni-
mes respondieron y convinieron, en que el día se votase de fiesta, que deberán guardar 
perpetuamente los Religiosos y familia; y así lo votaron [268] todos los presentes por 
los futuros, que la solemnidad sea de Sermón menor; que concluida Tercia se hicie-
se procesión por la Iglesia cantando el Te Deum y terminándola en el Altar de las 
Reliquias con las Coletas de gracias y de Nra. Santa; en él se cante la Misa mayor; y 
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juntamente resolvió, que para mayor decencia de dicho Altar y con el fin de tener el 
Sr. reservado en él, se haga una lámpara de plata, que arda continuamente, como la del 
Altar mayor. Y para que todo conste, me mandó el Sr. Abad hacer auto y que lo escri-
biese en el libro, como lo hice, y doy fe de todo; y lo firmó toda la comunidad conmigo, 
el Secretario infrascrito.

El Mro. Fr. Andrés Baquedano, Abad de La Oliva.
Fr. Plácido Guerrero, Prior; Fr. Gerónimo Díaz; Fr. Agustín Morales; 
Fr. Tomás de Cabriada; Fr. Fermín de Subiza; Fr. Juan de Labaona 
y García; El Mro. Fr. Ambrosio de Sola; Fr. Gregorio de Esparza; 
Fr. Diego Sánchez; Fr. Antonio Bayona; Fr. Bernardo de Miedes; Fr. 
Roberto Gómez; Fr. Joaquín Martín; Fr. Ángel de Ullate; Fr. Mauro 
Giménez; Fr. Estevan Labraza; Fr. Miguel de Guadalupe; Fr. Pedro 
Irigoyen; Fr. Edmundo Martínez.»

Toda esta relación concuerda con el original, que para en el Archivo; y quedó in-
cierto del año, por no constar, hasta ver si hallo instrumento que me lo asegure. Pero de 
las partidas siguientes podrá inferirse que el suceso fue el 23 de octubre de este año l706, 
como claramente lo demuestra una carta, que luego se verá de este mismo año y el voto 
de la comunidad al año siguiente de 1707.

Hay otra carta del Conde Arauz al Sr. Abad, su fecha en Sangüesa a 28 de noviem-
bre de este año 1706, en que le dice, que el portador le entregó su carta juntamente con 
la del Sr. Príncipe. Que le tiene a su disposición con segura voluntad, &c.

Hay otra de Dn. Tomás de Elio a dicho Sr. Abad, su fecha a 23 de noviembre de 
este año 1706, en que le da parte [269] de haber retirado de aquella villa (Sádava) el 
enemigo, que en número de quinientos infantes y cincuenta caballos con tres piezas de 
artillería les atacaron el domingo a mediodía, y habiendo hecho fuego este día y todo 
el lunes siguiente, fueron rechazados, desamparando cuasi todo el sitio y esta mañana, 
con el socorro de Tudela, se han hecho hasta treinta prisioneros. Que Martín Cortés, 
vecino de esta villa, le ha dicho que quedaron en poder de dicho Sr. Abad hasta diez y 
seis cabezas de vacuno pilladas a un francés, las cuales suplica se las remita y entregue a 
los portadores de ésta. Que le mande alguna cosa de su gusto, que el suyo será obedecer 
con segura voluntad, &c.

Hay otra del Marqués de Saluzo escrita al Sr. Abad, su fecha en Campo a vista de 
Sos, a 25 de octubre de 1706, en que le dice que recibe la suya con sumo gusto por ver 
su gran lealtad al servicio del Rey N. Sr.; que por mañana tendrá junto su ejército para 
buscar los enemigos; que por aquella noche espera ciento cincuenta caballos franceses 
de buena calidad; que tiene cubiertos los puertos y montes de Cáseda con cuatrocientos 
hombres y le suplica, que de los lugares circunvecinos a este Monasterio haga juntar una 
porción de gente para su guardia; y que espera que no dejará dicho Abad de tomar todos 
los medios posibles para defenderse dos días, porque piensa visitar luego los enemigos 
con tres mil infantes, y además de la caballería francesa buena porción de caballería de 
los Hidalgos del Reyno, &c.

Hay otra del Príncipe Juan Luis de Selle al Sr. Abad Baquedano, su fecha en Bal-
tierra a 25 de noviembre de este año 1706, en que le dice: la puntualidad con que V. S. 
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ha dado dirección a las cartas de los Valles de Roncal y Salazar y del Conde de Ayanz es 
muy propio de la actividad y celo de V. S. y de mi grande estimación, que le tendré muy 
presente para corresponder a ella en todas las ocasiones que se ofrezcan del agrado de 
V. S., &c. [270]

Hay otra (que es anterior a la precedente) del Príncipe Salle Claudio, escrita al 
Abad Baquedano, su fecha en Tudela a 22 de noviembre de 1706 (que por relación de 
ellas es el mismo), en que le dice: «la carta de V. S. del 21 del presente, a que acompaña 
el membrete de Dn. Tomás de Elio, que uno y otro contienen el estado en que se halla 
la villa de Sádava; y estimo a V. S. sumamente su aplicación y prontitud en la partici-
pación de estas noticias, por lo importante que es aplicar el remedio del peligro que 
amenaza a aquella villa y que sea con brevedad, a cuyo fin [he] escrito las tres cartas 
adjuntas, dos de ellas para los Valles de Salazar y Roncal, que estimaré a V. S. se las 
dirija sin retardación de tiempo, y la otra para el Conde de Ayanz, que pasa a la ciudad 
de Sangüesa a mandar la gente de esa frontera, en cuya dirección me hará V.S. un par-
ticular gusto, y deseo me dé ocasiones en que experimente mi estimación particular, 
que profeso a V.S.»

Hay otra del marqués Tabuesnige al Sr. Abad, su fecha en Sos a 22 de noviembre 
de este año 1706, en que le dice que ha recibido su carta, que ha participado a todos 
aquellos lugares, para ver el modo que se puede tomar el Real servicio de S.M.; que él no 
tiene orden ninguna para moverse de aquella plaza y que ha escrito al Virrey, &c.

Hay otra de Mosén Fermín Artuyz al Sr. Abad, su fecha en Castilliscar a 23 de 
noviembre de este año 1706, en que le da parte diciéndole que el hijo de Dn. Leandro 
Español ha pasado a la posta de la villa de Sádava a la de Sos con la noticia de haber 
levantado los enemigos el sitio con pérdida de más de treinta hombres muertos; que han 
llegado a la ciudad de Tudela ochocientos infantes y ciento y diez caballos; y que queda 
a su obediencia con todo rendimiento, &c. [271]

Hay otra de Dn. Francisco de Aperregui a N. P. Dn. Gerónimo Díaz, su fecha en 
Pamplona a 5 de este año 1706, sumamente expresiva; le dice que habiendo visto el Sr. 
Virrey y Consejo su carta, se ha resuelto se escriba, como se ejecuta hoy a ese Alcalde 
en la forma que previene el gran celo de V. Rma. y del Sr. Abad, apercibiéndole se la 
castigará muy severamente cualquier omisión leve, que sepa tiene en lo que se le manda; 
y así puede V. Rma. estar a la vista de ello y avisármelo con la especificación que ahora, 
creyendo que nosotros ejecutaremos a todas horas, cuanto corresponde al consuelo de 
V. Rma. del Sr Abad y de todo el Monasterio y a la importancia de una cosa como esa, 
tan del servicio del Rey (Dios le guarde) a quien consideramos habrá ya triunfado a la 
hora presente de la bárbara arrogancia de los Portugueses y restituido a Madrid; con 
cuyo gran suceso conseguiremos todas las felicidades, que tan ansiosamente desea nues-
tro fiel amor. Concluye la carta con muchas finezas de su afecto.

Hay otra de Dn. Gómez Marqués al Sr. Abad, su fecha en Cáseda a 25 de octubre 
de este año 1706, en que le da parte, que ha llegado a dicha villa de orden de su General, 
el Marqués de Saluzo, con las milicias que le entregó para la defensa de las invasiones que 
pueda ejecutar al enemigo; le suplica se sirva decirle qué es lo que ha pasado en la villa de 
Carcastillo con los enemigos (esta expresión de esta carta con su fecha quita enteramente 
la duda de que el suceso referido en la página 262 y siguientes fue el 23 de octubre de 
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este año 1706) y si de este Reyno hay gente de milicias en dicha villa y cuántos son, para 
que pueda [272] decir a su General la verdad de todo; y que haga a estos pueblos poner 
centinelas de día y de noche; y que le den parte de cualquiera novedad.

Hay otra del Marqués de Saluzo al Abad Baquedano, su fecha en Sádava a 1.º de 
noviembre de este año 1706, en que le dice que pasa el Capitán Dn. Luis Pascual Pérez 
a comunicar con dicho Sr. Abad su intención, no pudiéndolo hacer por escrito; supli-
cándole se sirva disponer que la gente que se halla en este Monasterio pase la misma 
noche a aquella villa y que no duda lo verificará así por el gran celo al Real servicio, &c.

Hay otra carta del príncipe de Tserclaes de Tilli al Abad Baquedano, su fecha 
en Pamplona a 26 de octubre de este año 1706, que dice así: «Sr. mío: satisfaciendo 
al contenido de la de V. S. del 25 del presente, no excuso significarle de cuan singular 
estimación me sirve el desprecio que ha hecho V.S. de las osadas e insolentes cláusulas 
de la carta del rebelde Caracholi (otra prueba nada equívoca que el suceso fue dicho 
año 6), cuya acción es muy propia y correspondiente a las obligaciones con que V. S. 
y esa Sta. comunidad atienden al servicio del Rey; porque doy a V. S. muchas gracias, 
asegurándole experimentará mi reconocimiento en cuanto pueda redundar en su ali-
vio y considerando esto y de la suma importancia que es el preservar a toda esa fron-
tera de las invasiones de los rebeldes, he dado a este fin las órdenes correspondientes 
al Mariscal de Campo, Marqués de Saluzo, disponiendo una porción de caballería y 
número considerable de infantería para engrosar su cuerpo de tropa, con cuya provi-
dencia no solo se conseguiría que ese Monasterio y lugares próximos a la frontera lo-
gren la quietud que deseo, sino también, que si intentaren los rebeldes alguna invasión, 
experimenten el castigo, y V. S. en inteligencia de lo apreciable que es la fineza que ha 
ejecutado, acreditado su antigua y continuada fidelidad, puede estar en la certidumbre 
aplicaré a su [273] defensa (como lo he ejecutado) cuantos medios han sido posibles. 
Dios guarde, &c.»

Hay otra del Marqués de Saluzo al Abad Baquedano, su fecha en Sos a 27 de 
octubre de este año 1706, en que le dice que ha recibido la de dicho Sr. Abad de 26 del 
corriente, y que por el propio le ha remitido las municiones necesarias; que ayer derrotó 
a los enemigos, habiéndoles muerto unos treinta y algunos prisioneros, que con la ma-
yor brevedad posible le remitirá la gente para que defiendan este convento; que mañana 
estará a la testa de tres mil hombres y pasará a buscar los pícaros y castigarlos como 
merecen y que pondrá a la noticia del Rey N. S. la gran lealtad de dicho Abad y de este 
Real convento, asegurándole que siempre lo tendrá pronto.

Hay otra carta de Dn. Fernando de Moncada al Sr. Abad Baquedano, su fecha en 
Pamplona a 15 de septiembre de este año 1706, en que le dice que admite con particular 
gratitud la demostración de gran celo y amor de dicho Abad al Real servicio de S. M. 
que acredita de fineza con ofrecer para estas urgencias presentes las cincuentas cargas 
de trigo; le da las más correspondientes gracias y que puede dejarlas a la disposición del 
Tesorero de la guerra, Dn. José Saraburo.= De este mismo está el recibo en pliego de 
dichos trescientos robos de trigo; su fecha en Pamplona, a 2 de diciembre de este año 
1706, que todo dejo junto y como correspondiente en el legajo de las cartas.=

Hay un requerimiento del P. Dn. Gregorio de Esparza, Cillerero de este Monaste-
rio, contra Miguel Bornás e Ignacio Labari, vecinos de Ochagavía, quienes arrendaron 
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la corraliza del Prado por tres años por el precio y cantidad de ciento sesenta y seis 
ducados y medio en cada un año, comenzando desde 1704, 1705 y 1706, y no habiendo 
venido a gozarla en estos dos últimos, se le manda venir a gozarla a principios de enero 
de 1706. [274]

1707 Hay una carta original, como todas las demás, de Dn. José Elio, escrita al Sr. Abad de 
éste, su fecha en Pamplona a 15 de febrero de este año 1707, en que le dice: que luego 
que recibió el papel del Sr. Abad, lo puso en manos del Sr. Virrey y que queda en su 
Secretaría; que tiene dadas órdenes de nuevo muy apretadas a Ayanz y a Saluzo, para 
que socorran a Sádava. Dice: «Dios quiera que esta vez salgan los nuestros como las dos 
antecedentes». Le suplica, que le avise de lo que resultare.

Hay otra de Dn. Tomás de Elio dirigida al Sr. Abad, su fecha en Sádava a 10 de 
febrero de este año 1707, en que le dice que supone en este Monasterio a su Padre; que 
los enemigos los atacaron repetidas veces; que según un desertor milanés se retiraron 
hacia Biota con ánimo de atacar al día siguiente, pero que lo dudaba por lo mal que les 
fue con pérdida de más de veinte y cinco hombres, pero con todo, como tan servidor del 
Rey dicho Sr. Abad, tenga prevenidos los lugares para socorrerles en caso necesario; y 
que quedan todos con resolución de defenderse hasta morir, &c.

Hay otra del Conde de Soupal al Sr. Abad, su fecha en Tudela a 20 de mayo de 
este año l707, en que le dice que ha recibido la suya, y que despachará un propio a S. 
A. Real, Monseñor Duque de Orleans, con su carta original; y que en esto como en 
todo lo que se ofrezca de su mayor servicio, le hallará pronto en obedecerle, que es su 
amigo con todas veras; y así pone el sobre: «A mi Amigo el Sr. Abad del Monasterio 
de La Oliva».

Hay otra del Marqués de Saluzo al Abad Baquedano, su fecha en Tudela a 2 de 
mayo de este año 1707, en que le dice que ha recibido la suya de primero del corriente; 
que queda muy agradecido a las expresiones de su afecto; que espera que en poco tiem-
po ver la España sosegada [275] y sin guerra por la gran victoria que se ha conseguido 
con pérdida de seis mil muertos de los enemigos y cinco mil prisioneros, habiendo que-
dado herido malamente el Millor Galue y prisionero el Conde Nogel, perdiendo toda la 
artillería y equipaje; que nuestra caballería iba en seguimiento de lo restante del ejército, 
que se retiraba a Valencia; y que el día anterior hizo cantar en dicho Tudela el Te Deum 
con salva de artillería y mosquetería, poniéndose a la obediencia de dicho Sr. Abad.

Hay otra del Marqués Aranz al Abad Baquedano, su fecha en Sangüesa a 7 de 
enero de este año 1707, en que le dice que los rebeldes se van juntando en número muy 
crecido con el motivo de inquietar esta frontera y para impedir cualquiera invasión que 
pueda ocurrir, remito la inclusa a la villa de Caparroso, para que toda la gente armada 
que pueda juntar, la tenga prevenida para la primera orden suya y suplica a dicho Sr. 
Abad se sirva mandarla y que escriba también a dicha villa para el mismo intento, puesto 
que tiene tanto poder con ella. Poniéndose por fin a su obediencia.

Hay otra de Dn. Francisco García y Roncal al Abad Baquedano, su fecha en Capa-
rroso a 13 de febrero de este año 1707, en que le da parte que mañana llegan a aquella 
villa de orden del Sr. Bilie los trescientos treinta soldados que estuvieron en Carcastillo 
de Miquinenza con su Gobernador y Oficiales; que dicha villa ha recibido carta del Sr. 
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Bilie muy satisfactoria de los buenos oficios que ha hecho por el Rey; y que si se detiene 
algún tiempo podrá en caso necesario asistir a este Monasterio cuya noticia da a dicho 
Sr. Abad para su consuelo y el de estos [276] Santos PP. y que viva persuadido, que en 
cualquiera caso hará cuanto esfuerzo sea posible para plantarse en éste todos. Por fin se 
pone a sus órdenes y que obedecerá gustoso a todos estos Señores. En la misma escribe 
otra para el P. Dn. Plácido en los mismos términos.

Hay otra del mismo Sr. Príncipe Tserclaes de Tilli a dicho Sr. Abad, su fecha en 
Pamplona a 12 de febrero de este año 1707, en que le dice: que recibe con toda estima-
ción la carta de dicho Sr Abad de 10 del presente, en que le da noticia del valor con que 
la plaza de Sádava y su guarnición se han defendido del acontecimiento de los rebeldes; 
y que tenía ya dadas sus providencias así en el caso que no se hubieran retirado, como 
para acudir a la defensa de esta frontera, del que tendrá especial cuidado, &c.

Hay otra del Marqués de Saluzo al Abad Baquedano, su fecha en Tudela a 23 
de febrero de este año 1707, en que le dice: que recibe la suya y que le participa dicho 
Marqués que la villa de Uncastillo está quemada su fortaleza, las paredes de la villa y sin 
puertas; que si los enemigos la ocupan no pueden mantener allá y caso que intenten ata-
car a Sádava, se cubre este país de Navarra; que procure avisarle para que pueda tomar 
sus medidas; que siente que Dn. Tomas de Elio se haya retirado de Sádava indispuesto. 
Después de escrita [277] ésta, le añade que acaba de recibir la otra del Sr. Abad dándole 
las gracias de las noticias; que en ella se sirve participarle que nunca lo ha dudado de su 
gran fidelidad y celo al Real servicio.

Hay otra del Marqués de Saluzo al Sr. Abad, su fecha en Tudela a 10 de febrero 
de este año 1707, en que le dice que los enemigos de Aragón se encaminaban a Sádava 
y que no cree nada, por cuanto dicho Abad no se lo ha participado, aunque ha podido 
participárselo el Conde de Ayanz en Sangüesa; y siendo dicho Abad y convento tan 
interesado en el Real servicio, lo deja a su consideración, esperando con impaciencia la 
vuelta de la posta, &c.

Hay otra del Marqués de Saluzo al Sr. Abad, su fecha en Tudela a 30 de abril de 
este año 1707, en que le dice que Sádava se halla sitiada de los rebeldes; que no ha dado 
crédito hasta que Su Sría. se lo participe; en cuyo caso podrá socorrerla, porque se halla 
con sobradas tropas, asegurándole su profunda obediencia, &c.

Hay otra carta, y también el original con el sobrescrito, que todo junto dejo cosido, 
del Príncipe Tserclaes de Tilli, Virrey de Pamplona, a S.M. el rey Felipe V, dignísima 
de imprimirse; y que por tanto la copio al pie de la letra, y que ambas están conformes.

«Señor. El Monasterio Real de La Oliva del Orden de San Bernardo, Patronato de V. 
M. y uno de los del Congreso de las Cortes de este Reyno de Navarra, [278] situado entre 
sus confines y los de Aragón, ha ejecutado tan singulares demostraciones, como propias 
de su innata fidelidad, celo y amor al mayor servicio de V. M. con motivo de la rebelión 
de aquel Reyno, que he tenido por de mi obligación representarlas a V. M., poniendo en 
su Real noticia que para alivio de las urgencias, que en aquel tiempo ocurrieron, franqueó 
espontáneamente el Monasterio cincuenta cargas de trigo a disposición del Duque de San 
Juan, mi antecesor en estos cargos, que percibió el Tesorero de la Guerra de este Reyno, y 
su Abad, el Mro. Fr. Andrés de Baquedano, Definidor general de su Congregación, ejercitó 
su atención y vigilancia en la solicitud y averiguación de los designios de sus enemigos, 
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participando con tanta puntualidad las noticias que adquiría a los Mariscales de Campo 
Conde de Ayanz y Marqués de Saluzo y a mí, que facilitaron mucho la restauración de la 
villa de Sádava, de que se habían apoderado los rebeldes, los cuales, continuando sus co-
rrerías e insultos, saquearon las villas de Carcastillo y Castiliscar, próximas a aquel Monas-
terio, y llegando hasta sus puertas, intimaron varias veces a su Abad prestase la obediencia 
con audaces amenazas por escrito y de palabra, quien despreciando con la constancia de 
su fidelidad tan insolente proposición y los riesgos a que daba su persona y convento, me 
remitió la carta original del cabo sedicioso, en cuya vista, y para impedir estos daños y los 
que frecuentemente [279] se debía recelar, y por la conservación de la frontera, se pusieron 
de guarnición en el recinto de la cerca del Monasterio cien hombres, que subsistieron en 
ella mucho tiempo, en cuya manutención y asistencia se le causaron los grandes gastos que 
se deja considerar; que costeó el Monasterio con gran gusto por redundar en servicio de 
V. M. cristianísima; que pasaron y repasaron por aquel Monasterio a causa de su situación 
fronteriza con el de Aragón frecuentes veces haciendo mansión en él; especialmente para 
el logro de las funciones de la citada restauración de Sádava, socorros de Sos y Jaca y expe-
dición de la villa de Exea; manifestando en todas, y unánimes los monjes, el religioso amor 
y celo que profesan a V. M. como en la constancia con que han tolerado de los rebeldes 
muchas vejaciones por estos motivos. Y para consuelo de tan leales vasallos me ha parecido 
hacer estas reverentes expresiones a V. M., de cuyos católicos oídos no dudo serán atendi-
dos estos méritos benignamente, los cuales los considero dignos de los honores y premios 
que la Soberanía de V. M. fuere servido dispensarle. Cuya católica Real Persona guarde 
Dios como la Christiandad necesita. Pamplona, 10 de septiembre de 1708. El original de 
esta carta se envió al Rey por manos de Dn. Francisco de Vivanco, su Secretario. El prín-
cipe Tserclaes de Tilli».= A. [280]

En este mismo año 1708 se halla un traslado de la citación por edictos, despacha-
da a instancia del Fiscal y Patrimonial de S. M., contra los interesados en los oficios y 
demás cosas enajenadas de la Corona Real.

1709 Quincuagésimo 8.º 20.º Cuadrienal. 16.º Olivense.
En este año 1709, Don Plácido Guerrero, Abad Quincuagésimo Octavo, Vigésimo 
Cuadrienal. Décimo Sexto Olivense. Fue Visitador de la Congregación por Navarra.

En este año 1709 se hizo una escritura en Tudela cuando se vendió la hacienda en 
Tudela del P. Dn. Lorenzo.= It. Se celebró el Capítulo por mayo en Sta. Fe.= It. Hubo 
Cortes en Olite.= It. Se sacó ejecutoria perpetua contra la villa de Mélida para ejecutarla 
por la pecha; vino para esto un Escribano de Corte con su Oficial.= It. En dicho año 
1709 se pagaron a Baranda por las hechuras de la lámpara de las Reliquias 600 reales.= 
Se vendió (ut dictum est).= A.

En este mismo año 1709 se halla un memorial impreso de este Abad Guerrero, en 
que expone a S. M. los servicios que este Monasterio ha hecho, y con particularidad los 
que prestó en la guerra de Sucesión el año 1706 y siguientes; pidiendo a S. M. el goce de 
las hierbas y aguas de las cinco villas de Aragón con los ganados mayores y menores de 
este Monasterio.= Otra = A.

En este dicho año 1709 hay un mandato de la Real Corte, para que compongan 
los de Mélida los puentes del soto alto y bajo.= It. Una obligación de José Lecumberri 
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a favor del Monasterio de La Oliva, villas de Carcastillo y Mélida, de poner en la presa 
mil carretadas de piedra. [281]

1710 En este año 1710 se trajo por el mes de octubre una excomunión de Pamplona para 
Carcastillo y se publicó sobre diezmos.= It. En este año y anteriores se pagaban once 
reales al Tablajero de Carcastillo anuales, por los Aragoneses que venían a moler al mo-
lino alto.= It. Se compraba ya chocolate a dos reales y cuartillo.= It. Pagaba Dn. Fran-
cisco Morales al Monasterio de censo anual perpetuo cincuenta reales a 3 de mayo por 
la casa y hacienda de Murillo el Fruto, que es de los Radas.

En este mismo año 1710, a más de lo referido en el año 1696, he hallado una carta, 
un pliego original del Sr. Teniente Coronel Dn. Pedro Sánchez y Francés, su fecha 6 de 
diciembre de 1710, desde el puente de Gallipienzo, al R. P. Dn. Antonio Bayona (sin 
duda era Prior, porque Abad era este año Dn. Plácido Guerrero) elogiando las excelen-
cias con que siempre ha particularizado este Real Monasterio a favor del amor al Real 
servicio, dándole parte a Su Rma. de poner a su disposición todos los destacamentos que 
a su orden llegaren, y su arribo a estas fronteras por orden de los Exmos. SS. Duque de 
San Juan y su Teniente General Caballero Lacroix, a fin de recorrer todas estas riberas 
y la conservación de ellas, para que en cualquier infortunio e invasión de los enemigos, 
le mande Su Rma. avisar, como de cualquiera pequeña noticia que por aquí hubiere de 
corredurías de los [282] enemigos; como creer firmemente (le dice) que seguro aviso, de 
que la villa de Carcastillo no juega limpio; poniendo en una palabra toda su confianza 
en el Monasterio pidiendo a Su Rma. corte a dicha villa el comercio y comunicación 
que con los pueblos de Aragón tiene; que aunque él lo podía cortar, mas por el respeto 
y veneración con que debe atender a Su Rma. y a este Itte. Monasterio le obliga a poner 
en sus manos esta acción, &c.

Después de firmada le da parte en la misma a dicho P., cómo los enemigos entraron 
en la Ciudad de Sangüesa con cien caballos y gran porción de bagajes y concluyeron los 
últimos granos que les quedaron y una porción de convoy de vino que había detenido en 
la dicha ciudad para la de Jaca, de que se apoderaron los enemigos; y que intentan hacer 
lo mismo con Lumbier y Aybar. Y sus mayores no están con todos los destacamentos 
que debía mandar en esta frontera, que consistía en trescientos infantes arriesgados, mil 
milicianos y cuarenta caballos; suplicando a Su Rma. que cobre aliento, que su inutili-
dad aplicará al mayor éxito y acierto al Real servicio, &c.

Hay otra carta original de Dn.  Francisco Remón, su fecha en Murillo a 25 de 
diciembre de este año 1710, al R. P. Dn. Antonio Bayona, Prior de este Monasterio, 
dándole parte de que habiendo llegado a la dicha villa [283] se pone a la obediencia de 
S. Rma. suplicándole le informe (si sabe) qué número de caballería e infantería tendrán 
los enemigos en Castiliscar o Sádava, para con su noticia tomar las medidas de lo que 
podría obrar con el destacamento de infantería y caballería con que se hallaba en la 
dicha villa. Asimismo le suplica le diga (si sabe) qué tropas tienen en Sangüesa; dónde 
se hallaba el caballero Decrox y el paradero de nuestras tropas del ejército del Rey, ofre-
ciéndosele mucho, &c.

Hay otra de Dn. Francisco de Moncada escrita al Sr. Abad Don Plácido Guerrero, 
su fecha en Pamplona a 27 de agosto de este año 1710, en que le dice que ha recibido la 
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suya y, que enterado de su contenido, que ya tiene escrito al Sr. Marqués de Bay y que 
respecto de que no hay por estas fronteras otras tropas que las de dicho Sr. Marqués, así 
los pueblos éstos como el Monasterio acudan a él en urgente necesidad y que cuiden los 
pueblos de tener sus centinelas, para que unos y otros se ayuden y no sólo se defiendan, 
sino también que castiguen a los insultadores; y que le tendrán con seguro afecto para 
cuanto sea de su agrado y satisfacción, &c.

Hay otra de Dn. Miguel de Guevara al Sr. Abad. Dn. Plácido Guerrero, su fecha 
en Pamplona a 26 de agosto de este año 1710, en que le dice que la carta para S. E. se 
[284] puso luego en sus manos y que la de dicho Abad la ha llevado al acuerdo del Sr. 
Dn. Francisco de Aperregui, para que el Consejo esté noticioso de lo que pasa y coo-
pere al alivio de dicho Abad; y lo que a dicho Dn. Francisco y a él parece es, que vean si 
pueden llevar al Monasterio treinta o cuarenta hombres de Caparroso y demás lugares; 
y en todo caso que el Sr. Marqués de Bay se halla en Tudela, a donde más prontamente 
se puede acudir; que se le envíe un Religioso, si puede ser el Mro. Baquedano, y que le 
represente las hostilidades que padece este Monasterio y los lugares del contorno; que 
el Sr. Marqués dispondrá que cincuenta o cien caballos corriesen toda esta frontera, en 
cuyo caso los ladrones huirían y quedaría este país en quietud. Que estando escribiendo 
ésta, ha llegado uno de los Diputados del Reyno, Dn. Joaquín Cuadrado, y que dice está 
despachada carta al Marqués de Bay para la misma diligencia, &c.

Hay un parte sin firma al Abad de este Monasterio, su fecha en Tudela a 12 di-
ciembre de 1710, en que da parte a Su Sría. Rma. que por hallarse el Sr. Teniente Gene-
ral con sus tropas en el camino de Magallón, ha despachado propio con la de dicho Sr. 
Abad para dicho Sr. Teniente General delibere lo que le pareciere más conveniente a la 
defensa de estas villas y si le da orden para que se lo participe, lo ejecutará sin la menor 
dilación.

Hay una Salva Guardia impresa del Conde del Sacro Romano Imperio, Dn. Gui-
dobaldo de Starenverg, al Monasterio de La Oliva, su fecha en el Real Campo de Utebo, 
a 29 de agosto de este año 1710. [285]

1711 En este año 1711, por junio, fue el Sr. Abad con N. P. M. Baquedano a Zaragoza, estan-
do SS. MM. en dicha ciudad, a diligencias graves del Monasterio.

En este mismo año 1711 estuvo a visitar este Monasterio, a mediados de agosto, el 
Abad de Valdigna y Vicario General.= It. Fueron a Irache cuatro Colegiales por octu-
bre.= It. Había en Carcastillo seis Beneficiados.

En este propio año 1711 se comenzó el pleito que el Monasterio tuvo contra el 
Cabildo y lugar de Biota, sobre la provisión de los medios Beneficios. Perdió el Monas-
terio este pleito en Pamplona. Se apeló a Burgos, donde revocaron la sentencia.= Están 
corrientes, como se verá adelante.= Véase el pleito dicho de Biota, que comenzó este año 
1711, en el de 1718.

Por estos años pagaba la villa de Murillo el Cuende cada un año en 1.º de sep-
tiembre de pecha concejil doscientos ochenta robos de trigo puestos en el Palacio que el 
Monasterio tenía en dicha villa.= De quo postea.= A.

En este dicho año 1711 y 1712 hay una sentencia del Provisor de Burgos, para que 
el Abad presente y cole los medios Beneficios de Biota.
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1712 En este año 1712, llegó por el mes de diciembre la Cédula de Madrid para la Abadía en 
favor de N. Rmo. P. M. Dn. Andrea Baquedano.

Hay una escritura (de los papeles perdidos) de renovación y reconocimiento del 
censo perpetuo sobre las casas del Mercadal de Tudela, sacada del original, a 18 de julio 
de este año 1712 en la villa de Baltierra, por Lucas [286] Serrano, Escribano.= Con ella 
basta para mantener en el derecho que el Monasterio tiene; porque en ella consta todo 
lo que se dice en los años 1726 y 27 por lo que la dejo con su pliego para su conservación 
con los demás papeles correspondientes a este censo.

1713 Quincuagésimo 9.º 21.º Cuadrienal. 17.º Olivense. 3.º Cuadrienio suyo
En 1713, Don Andrés Baquedano. Abad Quincuagésimo Nono, Vigésimo Primo 
Cuadrienal. Décimo Séptimo Olivense. Tercer Cuadrienio suyo. Salió en el Capítulo 
celebrado en dicho año en el Monasterio de Piedra electo Vicario General. Ya por estos 
tiempos gastaba solo el Abad ciento cincuenta y tres libras de chocolate.

1714 Desde este año 1714 hubo coche en casa, que compró dicho Sr. para hacer la Visita. 
Compró un cochecillo en Tudela de D.ª Francisca Beaumont, tasado en seiscientos rea-
les.= It. En este año tenía el Monasterio una Sepultura en San Cernin en Pamplona y 
se puso un robo de trigo el día de Ánimas.

Hay una carta en pliego del Príncipe de Lantillon (o Tillon) al Sr. Abad Dn. An-
drés de Baquedano, su fecha en Pamplona a 15 de abril de este año 1714, en que le dice 
que ha recibido sus dos cartas del 31 del pasado y dos del corriente; en la una que le 
participaba la noticia de quinientos voluntarios que de Aragón venían a internarse en 
este Reyno. Y en la otra que en consecuencia de las diligencias ejecutadas no llegarían 
a cincuenta. Le manifiesta que el menor indicio que se tenga de los voluntarios de la 
frontera se procurará con todo el ardor su exterminio y que deseará coger a alguno para 
hacer un ejemplar para escarmiento. Antes de firmarse pone de su puño estas expresio-
nes: Estimo a V. S. el celo y amor al R. S. [287]

Hay otra de Dn. Leandro S. N. V. V. C. C. al Sr. Abad, su fecha en Caparroso a 
6 de abril de este año 1714, en que le dice que ha recibido la suya con mucho gusto, 
repitiendo ofrecimientos, a cuyas órdenes estará siempre con el seguro de su gran celo 
acostumbrado a lo que concierne al R. S., &c.

1715 En este año 1715 se sacaron los Privilegios en Pamplona donde el Monasterio los tenía 
presentados en virtud de Cédula Real de S. M. de valimientos.= A.

En 20 de noviembre de este año 1715 hay un Dictamen muy largo del Licen-
ciado Dn. Joaquín de Elizondo, sobre que habiendo adquirido Dn. Gregorio Antonio 
Aperregui una casa y hacienda de la villa de Carcastillo, pretendiente al mayorazgo de 
Dn. Manuel de Leoz, cuya adquisición fue en virtud de cesación o donación hecha por 
una Sra. Religiosa en el convento de Sigena, a quien se adjudicó la tenuta de dicho 
mayorazgo que vacó por dicho Dn. Manuel, el cual en virtud de las sentencias de los 
Tribunales Reales estaba en posesión de gozar con 600 cabezas de ganado menudo en 
los comunes de Carcastillo y este derecho se ha cedido a dicho Dn. Gregorio, y en virtud 
de este título solicita gozar con su ganado en dichos comunes. Se pregunta si puede. Y 
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por fin resuelve dicho Elizondo: que este derecho como personal no se puede ceder ni 
transferir y, por consiguiente, tampoco la posesión de aquel derecho.= Son muchos los 
papeles que hay sobre este asunto.= [288]

1717 En este año 1717 se trajeron censuras sobre las dependencias del P. Juan.= Puede se 
halle en Archivo algo sobre este particular.

Sexagésimo. 22.º Cuadrienal. 18.º Olivense. 2.º Cuadrienio suyo.
En 1717 Don Gerónimo Díaz, Abad Sexagésimo. Vigésimo Secundo Cuadrienal. Dé-
cimo Octavo Olivense. Y Segundo Cuadrienio. Obtuvo por el mes de septiembre la 
Cédula de la Abadía en su favor.

En este mismo año 1717 se litigó pleito contra Dn. Gregorio de Aperregui sobre el 
goce de los comunes. Véase en el Archivo. De contado por las costas en que fue conde-
nado el Monasterio pagó quinientos treinta reales y todo el gasto del pleito fue dos mil 
trescientos cincuenta reales.

1718 En este año 1718 hizo este Sr. Abad un nombramiento de Juez de residencia en Dn. José 
de Colmenares, Abogado de casa; aprobó el Real Consejo el nombramiento.= Véase el 
asunto sobre Carcastillo, Mélida y Murillo el Cuende.

Detalle de la sillería 
de coro original del 
monasterio de La 
Oliva, actualmente en 
la iglesia de San Pedro 
de Olite. (AMLO).
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En este año 1718 por el mes de agosto se concluyó de hacer la sillería del Coro 23, 
cuyo gasto fue el siguiente:

Reales

Los jornales del Mro. Vicente Frías montaron 4.200 

Los de Zapater 68 

Los jornales de todos los oficiales que trabajaron en dicha sillería, 
según la cuenta de dicho Vicente

2.959

Los nogales comprados en esta tierra a más de los de casa 466 

Los maderos comprados 214 

Los hierros 348 

De serrar toda la madera 500 

La cola y clavos 105 

Los nogales y gasto de Uncastillo 742 

Los peones en el coro 54 

El ebanista por el tiempo que trabajó en el coro 51 

Total Gasto del coro 9.707 [289]

En este mismo año 1718, por noviembre, visitó el Vicario General este Monaste-
rio.= It. En dicho año hubo pleito con los Abades de Rueda y Sta. Fe.= A.

1719 Con fecha 30 de mayo de este año 1719 se halla una carta original dirigida al Sr. Abad 
de este Monasterio, que desde Potos le escribe Pedro Navarro 24, natural de Murillete, 
para cuya Iglesia envía varias alhajas de plata, y para este Monasterio un cáliz dorado.=

1720 Hay un privilegio en vitela de la Santidad de Clemente XI, en que concede para el día 
de Sta. Elena Indulgencia plenaria a todos los fieles Christianos de ambos sexos, que 
confesasen y comulgasen en el mismo día de la Santa y visitasen su Capilla.= Estoy que 
no fue más que para siete años.

23 La sillería original estaba formada por 82 asientos. Después de la desamortización de Mendizábal la sillería del coro 
se repartió entre diferentes parroquias. Actualmente, según indica el P. Dn. Daniel Gutiérrez, prior del monasterio, 
se conservan 35 asientos en San Pedro de Olite, 11 en Murillo el Fruto y 14 en la iglesia de El Salvador de Sangüesa. 
Tras el retorno de los monjes al monasterio en el siglo XX, se instaló en el coro una nueva sillería acorde con la 
majestuosidad del templo.

24 Pedro Navarro Adán nació en Murillo el Cuende a finales del siglo XVII. Como muchos otros jóvenes navarros 
marchó a las Indias, instalándose en Potosí, la actual Bolivia, donde se convirtió en un próspero comerciante. 
Hombre soltero, reclamó y acogió a sus sobrinos de Mélida, hijos de su hermano Francisco que residía en dicha 
villa desde su casamiento con Jerónima Tafalla. De éstos, Juan Francisco Navarro Tafalla destacó en la milicia y los 
negocios, amasando una ingente fortuna que le permitió acceder a la nobleza con título de Caballero de la Orden 
de Santiago y asiento en las Cortes de Navarra. Como otros indianos, hicieron generosas donaciones a instituciones 
religiosas locales, tanto Pedro –como se dice en los Anales– como Juan Francisco, que regaló una costosa custodia 
de plata a la parroquia de Mélida. Véase Fortún Abete, S., «Juan Francisco Navarro Tafalla, un indiano navarro en 
la Orden de Santiago», Rev. Príncipe de Viana, 217 (1999), pp. 535-547. 
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Hay otro del mismo Pontífice y en mismo año 1720 en que concede para siete años 
Altar privilegiado el de las Reliquias, en donde cada día puedan celebrar veinte y una 
Misas, y el mismo privilegio concede a cualquiera otro Sacerdote de la misma Iglesia 
para el día de Ánimas, y cada día de la octava y tres ferias en cada semana a arbitrio de 
Ordinario.= Aquí lo es el Abad.= A.

En este mismo año 1720 hay una declaración de Tomás de Sesma, casero en la casa 
que este Monasterio tiene en Murillo, en que recoge la pecha cada año.= Otra= A. [290]

En este propio año 1720 hay, entre los papeles del dinero que dio el Monasterio a 
Carcastillo, un Traslado del auto del concejo de dicha villa, en el cual están señalados los 
días que los vecinos deben entrar a romper y mover en las corralizas llamadas Balobreca 
y Congosto.

Sexagésimo 1.º 23.º Cuadrienal. 19.º Olivense.
En 1720, Don Miguel de Guadalupe, Abad Sexagésimo Primo. Vigésimo Tercio Cua-
drienal. Décimo Nono Olivense. Definidor de la Congregación. Recibió por noviembre 
la Cédula de la Abadía.

1721 En este año 1721 se celebró en este Monasterio el Capítulo Provincial.= It. En dicho 
año había treinta y tres monjes de comunidad.= A.

En este mismo año 1721 y siguientes hay muchas escrituras de arrendación de la 
caza de los comunes otorgados por el Monasterio a favor de diferentes vecinos de Car-
castillo y de los SS. Virrey y Gobernador; y Títulos de Guardas despachados por éstos; 
y dos de ellos muy rumbáticos con mil títulos de Conde de Maceda con un Escudo de 
sus Armas impreso.=

1722 En este año 1722 se compraron los Cuadros del Apostolado y los cuatro Doctores, a 22 
reales cada uno.

En este mismo año 1722 se plantaron los olivos de la estacada; se abrieron más de 
cuatrocientos cuarenta y cinco hoyas; los planzones costaron a real y medio. Costó toda 
la plantación 920 reales.

En este propio año 1722 estuvo el Rmo. P. M. Dn. Mauro Ballés, Abad de Stas. 
Cruces y Vicario General. Fue a Francia a Capítulo.= It. En dicho año se compró el 
Relicario para conjurar. Esto es, se puso una Reliquia para conjurar. [291]

En dicho año 1722 se vendió la villa de Murillo el Cuende. Estuvo comisionado 
para esta venta y agencias el P. Dn. Gregorio. Vino el despacho del Sr. Nuncio para 
que entendiese en este asunto el Sr. Arcediano Azcona; y habiéndose excusado, vino la 
segunda Comisión al Sr. Canónigo Apestegui. Hubo de gasto en todas las [visitas] 470 
reales.

En este año 1722 debía el Monasterio el quindenio, que cumplía en 15 de mayo 
de 1710, debido a los tres Colegios en cantidad de 89 florines y cuatro sueldos, que son 
201 pesos y seis reales. Se pagaban en Roma, añadiendo la conducción, que era el año 
1640, el 16%. Para esto pedían que se observase lo dispuesto por el quirographo de 
la santa memoria de Inocencio XII, poniendo los Prelados cada año en arca separada 
para la prorrata de ellos, para hacerlo menos sensible. Para cuyo fin de recobro, aunque 
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tenía sus subalternos, estaba diputado Monseñor Ittmo. Nuncio en Madrid, como lo 
declaran varias cartas dirigidas al Sr. Abad, relativas a la paga de atrasos que existen 
en nuestro Archivo. Todas estas partidas menores de quindenios correspondían a los 
tres Colegios de Roma, es decir, al Sacro Colegio, a los Clérigos de Cámara y a la 
Chancillería.

Hay un Traslado de escritura (de los papeles perdidos) del escribano de Carcas-
tillo, hecha a 22 de febrero de este año 1722, de la venta de una casa sita en Carcastillo, 
que vendió Estevan Esparza, vecino de Aybar, y María Arbeloa, su [292] mujer, que 
alinta a un corral de Dn. Juan Paris, en veinte y dos ducados y medio, con carga de censo 
doce reales que en cada un año pagan a este Monasterio de La Oliva por los réditos de 
dichos 22 ducados y medio de censo al quitar y redimirle, perteneciente a una memoria 
de Misas fundadas en dicho Monasterio y la vendieron en favor de Miguel Giménez, 
vecino de Carcastillo.= A.

En este mismo año 1722 y 1770 hay varias escrituras de diferentes campos vendi-
dos en la villa de Exea.= Otra = A.

En este propio año 1722 se halla una escritura de Convenio, obligación y aparta-
miento de la villa de Caparroso y este Monasterio, sobre vender en franquear la pecha.=

1723 En este año 1723 se hizo un olivarcito de 115 pies.
En este mismo año 1723 se hizo el Palacio antiguo, que costó 4.274 reales que 

duró hasta el año 1789 que se hizo el que hoy existe.= A.
En este propio año 1723 hay una escritura censal de mil ducados, que el Monaste-

rio tomó de las monjas de Sta. Magdalena de Lisau en la villa de Lumbier, con el rédito 
de treinta ducados.

1724 En este año 1724 se fundieron por abril varias campanas y fundiose la de bando; y 
consagró ésta N. Rmo. P. Dn. Miguel de Guadalupe, delante del Altar de las Stas. Reli-
quias.= It. En este mismo año hubo Cortes en Estella. [293]

Hay una escritura (de los papeles perdidos) de cuando este Monasterio compró 
al de Rueda, hecha en Zaragoza a 23 de mayo de este año 1724, por precio de tres mil 
y cien libras, que hacen treinta y un mil reales de plata, la granja de Cambrón con casa, 
heredades y toda pertenencia.= Y este Monasterio la vendió como se dirá en su lugar, a 
Mosén Alexandro Riglos, Beneficiado de Uncastillo, el año 1814.

Sexagésimo 2.º 24.º Cuadrienal. 20.º Olivense.
En 26 de diciembre de este año 1724 vino la Cédula para la Abadía en favor de Don 
Ángel de Ullate y Torija, Abad Sexagésimo Secundo. Vigésimo Cuarto Cuadrienal, 
Vigésimo Olivense.

Venta de Murillo el Cuende
Se veía el Monasterio por diferentes necesidades con once mil cuatrocientos tres duca-
dos de censo de capital sobre sus rentas y bienes. A la Catedral de Pamplona 8.353 du-
cados. A la Obra Pía de Dn. Domingo Atocha 2.100 ducados. A Dn. Agustín de Ezpe-
leta 950 ducados. Cuyos réditos anuales montaban 642 ducados 36 maravedís. Que por 
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escasear el dinero en estos tiempos, calamidades y gastos que habían ocurrido, estaba 
debiendo el monasterio 25.958 reales de los réditos de los dichos censos, apremiando 
los Censalistas a ejecutar con dispendio notorio de sus propiedades e imposibilidad de 
mantener sus monjes. Para evitar estos inconvenientes, trató con deliberación la comu-
nidad en varias sesiones los arbitrios más convenientes para su desempeño, extinción y 
redención de dichos censos. [294]

Teniendo el Monasterio la jurisdicción baja y mediana de la villa de Murillo el 
Cuende con el derecho de nombrar Alcalde y Justicia; población de catorce vecinos 
que pagaban al Monasterio de pecha 280 robos de trigo y 120 de cebada; y teniendo en 
dicho lugar el Monasterio casa con el nombre y derecho de Palacio; y anejas a él treinta 
y seis robadas de tierra y una viña de cincuenta peonadas, que todo redituaba 18 robos 
de trigo; intentó el Monasterio venderlo todo a Dn. Juan Bautista Iturralde, ofreciendo 
dar en una solución 22.000 pesos plata doble. Sobrándole en éste al monasterio 24.609 
reales, los que puestos a censo le rentarán al monasterio 637 reales cada año. Se hizo esta 
súplica al Vicario General. Pero según se ve, lo compró todo Dn. Miguel de Goyena; al 
menos tomó posesión de dicho Murillete.

E1 día 31 de diciembre de este año 1724 dio el M. I. S. Abad Dn. Ángel de Ullate 
la profesión, dispensando S. M. la podían hacer en cualquier Monasterio de San Ber-
nardo en Navarra, a Dn. José Jiménez y a Dn. Andrés Jiménez de Cascante, Caballeros 
de Calatrava, conforme a las Definiciones de dicha Orden de Calatrava; y a Dn. Joaquín 
Jiménez de Antillón, novicio Caballero de Santiago, conforme a las Definiciones de di-
cha Orden de Santiago. = Está la carta y Testimonio de la profesión de dichos tres caba-
lleros en el Archivo de este Monasterio, inserto en las cartas de profesión de los monjes 
de esta Real Casa, que todas dejo cosidas.= A.

En este mismo año 1724 se compró al Monasterio de Rueda el convento, que tenía 
suyo, llamado Cambrón, con sus hierbas y aguas, jurisdicción y demás derechos a él to-
cantes y pertenecientes a las villas de Sádava y Biota, por cantidad de [295] tres mil y cien 
escudos de plata de a diez reales cada escudo, moneda de este Reyno de Navarra; para 
cuya compra, a más del dinero que había en depósito de la venta de Murillo el Cuende, 
se tomaron ochocientos ducados de censo a la Catedral de Pamplona al tres por ciento. 
La venta de Cambrón se ve en el año que le corresponde, página 25 = Otra = A.

En 30 de mayo de este mismo año 1724 hay un reconocimiento de mugas de los 
términos de este Monasterio que confinan con las mugas de Aragón, Castiliscar y Car-
castillo. Escribano, Prudencio Artasso.= Todos estos documentos se hallan en el cajón 
de Carcastillo de abajo.=

1725 En este año 1725 se celebró el Capítulo Provincial en Sta. Fe. Se gastaron 1.457 reales.= 
It. Después de Capítulo se hizo el coche nuevo, que fue el primero que se hizo en casa; 
costó 1.567 reales. = It. En dicho año se llevó un pleito sobre diezmos.

En 22 de marzo de este año 1725 se halla una copia de la escritura (de los papeles 
perdidos) del censo que anualmente paga el Conde Gómara al Monasterio de 40 reales, 

25 En blanco en el original.
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que en la actualidad paga Dn. Antonio Sánchez en Tudela, cargado dicho censo a las 
casas del Mercadal de dicha ciudad; y pone por primera condición que si en dos años no 
pagan dicho censo, se entre el tercer año el Monasterio por dichas casas. [296]

Hay un Poder (de los papeles perdidos), con fecha 14 de marzo de este año 
1725, de toda la comunidad, para que el P. Cillerero pase a la ciudad de Tudela para 
hacer la retrocesión de una casa del Mercadal de dicha ciudad en favor de D. Luis 
Salcedo, Caballero de la Orden de Santiago, y de D.ª María Josefa de Beaumont; con 
tal de que ante y primero de hacer dicha retrocesión perciba a su poder dicho Poder 
habiente todos los réditos vencidos del censo perpetuo que tiene anejo, como también 
todo lo que tocare enteramente, y perteneciere a este Monasterio por razón de luismo. 
Firmó el Sr. Abad Dn. Ángel de Ullate con quince monjes más, que se hallaron pre-
sentes en la Sala de la Preciosa. Lo otorgó Prudencio Artasso y dejó él mismo copia, 
que es la que digo.

Hay una ejecutoria (de los papeles perdidos) hecha en la ciudad de Tudela, en el 
mes de marzo de este año 1725, para cobrar los plazos vencidos del censo perpetuo de 
la casa del Mercadal; y se cobraron trescientos sesenta reales de principal de réditos co-
rridos de los últimos nueve años con las costas y sin perjuicio de poder pedir y recobrar 
los demás años vencidos y no pagados. No firmó la copia el escribano.

1726 En este año 1726 estuvo de visita en este Monasterio el Vicario General.= It. En este 
año quemaron el corral de la Granja.

1727 En este año 1727 gastó el Monasterio, solamente en [297] Zaragoza en el pleito que 
siguió N. P. Guadalupe sobre Cambrón, 3.550 reales.= Algo se dirá el año 1731.

Hay otro Poder (de los papeles perdidos) con fecha 11 de enero de este año 1727 
en favor del P. Cillerero, lo mismo que el anterior del año 1725 y para lo mismo, siendo 
el dicho Ullate Abad, con diez y nueve monjes más. Lo otorgó Diego Conchillos y Cam-
bra, Escribano, y dejó copia de él.

1728 Sexagésimo 3.º 25.º Cuadrienal. 21.º Olivense. 1er Cuadrienio suyo.
En 1728, Don Gregorio Esparza, Abad Sexagésimo Tercio. Vigésimo Quinto Cua-
drienal, Vigésimo Primo Olivense y Primer Cuadrienio suyo.= A. Fue Definidor por 
Navarra.

1729 En este año 1729 se luyeron los dichos ochocientos ducados.= It. En este mismo año 
tomó el Monasterio cinco mil ducados de censo de las monjas recoletas de Pamplona 
al dos y medio por ciento, para luir y redimir mil ochocientos ducados al Monasterio 
de San Benito de la villa de Lumbier; y los otros ochocientos restantes a la Catedral de 
Pamplona, que ambos estaban al tres y medio por ciento; para satisfacer y pagar diferen-
tes empeños y reponer sus ganados.= Otra = A.

1730 En el mes de mayo de este año de 1730 se halla un Apeo, que este Monasterio hizo 
de las casas, casales, vagos, pajares y tierras que tiene en la villa de [298] Carcastillo y 
sus términos. Están también las tierras de la Cavañeta, Naveo y Arcaletes. Escriba-
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no, Prudencio Artasso.= Conviene renovar más frecuentemente los Apeos, porque 
si trascurren muchos años, no se hallan testigos y por la falta de éstos resulta mucha 
pérdida.=

1731 En este año 1731 se presentó al Monasterio un mandato proveído por los II. SS. OO. 
y Santas Iglesias de Pamplona y Barbastro y Clero de este Obispado para que pagase 
diezmo y primicia de las tierras de Pamplona y de las del Naveo en Carcastillo, que no 
se pagaba más que uno de veinte y cinco, alegando el Monasterio los privilegios que tie-
ne de los Sumos Pontífices. Sin embargo se mandó despachar sobrecarta, obligando al 
Monasterio a que pagase el diezmo por entero de todos los frutos que Dios le diere, así 
en las heredades adquiridas hasta dicho año, que entonces gozaban, como en las que en 
adelante adquiriere; excepto de los ganados y huertas cerradas de su propio uso y de las 
tierras novales que cultive o cultivare por sí propio, o a sus expensas; y no lo cumpliendo 
así en el término de seis días siguientes a la notificación de dicha sobrecarta, incurran en 
las censuras de ella el Rdo. P. Abad o Presidente y el P. Cillerero.= Regla general; de todo 
lo que por sí administra el Monasterio, a nadie paga diezmo; y éste es el famoso pleito 
que se ganó en Madrid el año 1824. [299]

1732 En 8 de septiembre de este año 1732 hubo una Concordia entre el Ittmo. Sr. Obispo y 
su Sta. Iglesia Catedral de Pamplona; el Ittmo. Sor. Obispo y su Sta. Iglesia de Barbas-
tro; y el M. I. Clero de este Obispado con el M. I. S. Abad de Irache y el M. I. S. Abad 
de La Oliva, que era entonces Dn. Gregorio Esparza, y Definidor por Navarra, sobre 
los diezmos y primicias; por evitar pleitos y gastos, se hicieron varias constituciones o 
articulados, declarando en la 1.ª que habiendo el Rey Dn. García, en la era 1172, dona-
do el lugar de Encisa a este Monasterio con todos sus términos y diezmos, y al presente 
dicho pueblo [está] desolado y sus términos solo sirven de ocho corralizas, paguen los 
herbagantes la mitad del diezmo de la cría al Monasterio y la otra mitad y primicia por 
entero a los pueblos de donde es el ganado o hubiesen pastoreado el ganado. Y si el 
Monasterio arrendase alguna porción de tierra de dicho Encisa y lo sembrase alguno 
de los feligreses de pueblos confinantes, deben diezmar de los frutos por mitad entre 
la Iglesia predial y sacramental conforme a la Sinodal, llevando el Monasterio la mitad 
perteneciente a la Iglesia predial y juntamente la primicia por entero. Y si el que lo 
cultiva no es parroquiano de Iglesia mugante, sino que hubiere traspila, o como dice el 
vulgo trasfuego, en tal caso todo el diezmo y primicia al Monasterio por Iglesia predial 
y Párroco habitual, debiéndolo emplear el Monasterio en el culto divino y fábrica de la 
Iglesia. [300]

Mas por cuanto al Monasterio le donó el Rey Dn. García, en la era de 1188, todo 
el lugar de La Oliva con sus términos, pastos, montes y pertenencias; y posteriormente 
el Sr. Don Teobaldo le añadió, en su privilegio del año 1269, los sotos vecinos al río 
Aragón que confinan con el antiguo término de dicho lugar de La Oliva y hoy está todo 
unido y es privativo del Monasterio, &c.; aunque suele dar el Monasterio a cultivar a los 
vecinos y feligreses de Carcastillo ciento ochenta robadas de tierra de Arcaletes, se con-
vino en esta concordia que paguen al Monasterio enteramente los diezmos y primicias 
de dichos Arcaletes y olivar nuevo (Camporredondo). Pero si el Monasterio da a culti-
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var o en arrendación a los de Carcastillo otras tierras, se debe pagar la mitad del diezmo 
y toda la primicia al Monasterio y la otra mitad del diezmo a Carcastillo.

Más, se obligó el Monasterio a pagar todo el diezmo y primicia al hórreo común 
de Carcastillo de las tierras del Naveo, que antes no pagaba. Y lo mismo de las tierras 
que el Monasterio tenía en Pamplona y Mélida. Lo mismo del censo enfitéutico, que el 
Monasterio tiene en Murillo del Fruto, no puede el Monasterio recibir más que el canon 
que se reservó en la escritura.

Respecto de Cambrón, se puede ver en la misma Concordia, que no la pongo por-
que no nos hace al caso al presente, por haberse enajenado de él el Monasterio y vendido 
como se verá en el año 1815.

Si en lo sucesivo adquiriese el Monasterio otros bienes, queda por la Concordia 
obligado a diezmar, [301] administrándolo o dándolo en arrendación, lo mismo que los 
seglares, como lo dispone la Sinodal.= A.

En este mismo año 1732 y siguientes hay varias cartas de la villa de Caparroso, 
suplicando espere el Monasterio algunos días después de San Gil a traer la pecha, 
y da gracias de haberles concedido dicha espera.= It. Varios documentos acerca de 
las décimas de Cambrón y entradas y sacas de granos del Monasterio del Reyno de 
Aragón.=

1733 Sexagésimo 4.º 26.º Cuadrienal. 22.º Olivense.
En 1733, Don Antonio Bayona, Abad Sexagésimo Cuarto. Vigésimo Sexto Cuadrie-
nal, Vigésimo Secundo Olivense. Obtuvo la gracia para esta Abadía del Rey Dn. Felipe 
en Sevilla, a 28 de enero de este año 1733. Vivió meses.= En toda la serie de Abades no 
hay otro ejemplar que éste, que habiendo otro Abad intermedio, haya vuelto a ser Abad 
en tan pocos meses como el siguiente.

Sexagésimo 5.º 27.º Cuadrienal. 23.º Olivense. 2.º Cuadrienio suyo.
En el mismo año 1733, Dn. Gregorio Esparza, Abad Sexagésimo Quinto. Vigésimo 
Séptimo Cuadrienal, Vigésimo Tercio Olivense. Y Segundo Cuadrienio suyo. Obtuvo 
la gracia para complemento de esta Abadía por muerte del antecesor Bayona (que era ya 
difunto en 27 de junio del mismo año) del Rey Dn. Felipe en San Lorenzo el Real, a 27 
de octubre de 1733.= Es decir, que de los ocho años fue siete Abad.= A.

1734 En 26 de enero de este año 1734, se anotó y recibió en los Libros del Reyno por Palacio 
de Cavo de Armería por Auto de la Diputación la Casa grande de Carcastillo; como se 
ve en el año 1729, que hay un cuaderno con [302] carpetas de pergamino y cuatro cintas 
para cerrarlo, dos encarnadas y dos verdes, que es Ejecutorial, insertas sentencias de vis-
ta y revista del Real y Supremo Consejo de Navarra sobre las exenciones del Palacio, que 
este Monasterio tiene en su villa de Carcastillo, para no contribuir con el Alojamiento 
ordinario, bagajes, ni ningún donativo voluntario en este Reyno, sirva a S.M. reputa-
do por la inmunidad Eclesiástica y de Cavo de Armería, obtenidos en contradictorio 
juicio contra el Sr. Fiscal, la Diputación de este Reyno y la villa de Carcastillo. Secreta-
rio, Francisco Ignacio de Ayerran.= It. En 25 de junio de 1795 hay otra Sentencia del 
Consejo a favor del Monasterio por haber alojado por ignorancia Chrisóstomo Alfaro, 
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Alcalde, tres soldados en el dicho Palacio, y luego que lo supo los sacó.= Queda todo 
inserto en dicho Ejecutorial.=

1736 Sexagésimo 6.º 28.º Cuadrienal. 24.º Olivense. 1er Cuadrienio suyo.
En 1736, Don Andrés Zalduendo, Abad Sexagésimo Sexto, Vigésimo Octavo Cua-
drienal, Vigésimo Cuarto Olivense. Y Primer Cuadrienio suyo.

1740 Sexagésimo 7.º 29.º Cuadrienal. 25.º Olivense. 1er Cuadrienio suyo.
En 1740, Don Fermín de Zaro, Abad Sexagésimo Séptimo, Vigésimo Nono Cuadrie-
nal, Vigésimo Quinto Olivense y Primer Cuadrienio suyo.

Hay un recibo, fecha en Madrid a 27 de 26 de 1740 de haber recibido dos letras con 
carta del M. I. S. Dn. Gregorio de Esparza; la una de quinientos noventa y siete reales 
de plata de a 16 cuartos; y la otra de dos mil cuatrocientos reales vellón.= A.

1742 En este año 1742 y otros hay muchas escrituras y Antipocas [303] en el cajón de Exea, 
tanto pertenecientes a las tierras que tiene este Monasterio en dicha villa, como en 
Cambrón. Y estas Antipocas pertenecen a los treudos de Exea, los cuales provienen de 
Cambrón. Pero en la venta que se hizo de Cambrón, en 6 de noviembre del año 1815, 

26 En blanco en el original.
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MIR_IMG0124.)
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a Mosén Alexandro Riglos, Beneficiado de Uncastillo, sólo se la vendió la Granja de 
Cambrón y el derecho del término de las monjas y tres o cuatro treudos que había en 
Sádava, por Escritura testificada por Dn. Carlos Martínez, Escribano de Uncastillo.= 
Otra = A.

En este mismo año 1742 hay una concordia hecha en el campo de Rebollar entre 
el Monasterio y la villa de Mélida, sobre la limpia de la acequia.

1744 Sexagésimo 8.º 30.º Cuadrienal. 26.º Olivense. 2.º Cuadrienio suyo.
En 1744, Don Andrés Zalduendo, Abad Sexagésimo Octavo. Trigésimo Cuadrienal, 
Vigésimo Sexto Olivense. Y Segundo Cuadrienio suyo.= A.

En este mismo año 1744 hay una obligación y fianza de Martín Irusun a favor de 
este Monasterio y villas de Mélida y Carcastillo sobre echar 400 carretadas de piedra en 
la presa.= It. Otra en dicho año de Andrés de León a favor de las mismas sobre hacer 
un Barco para la acequia. Otra = A.

1745 En este año 1745, día de San Martín, se presentó Dn. Mateo Artaso, para que lo con-
tinuaran en el servicio de las Ausencias de los Beneficiados ausentes de Carcastillo y de 
dos Capellanías, que el Sr. Abad, como Patrón único de las Ausencias y de una Capella-
nía y de la otra Compatrón provee; al cual despidió de ambas cosas; y en su lugar nom-
bró a Mosén Juan Salvo; y habiendo acudido día de [304] Reyes del año siguiente 1746 
a servir dichas Ausencias, se lo estorbó dicho Artaso, diciendo sólo lo había despedido el 
Abad de las Capellanías, pero no de las Ausencias; y por este medio pretendió perturbar 
el derecho del Monasterio. Por lo que se recurrió al Real Consejo, alegando el derecho y 
posesión que el Abad tenía de dicho nombramiento; y hecha justificación de ello, antes 
de llegar a dar la Sentencia, se apartó de ello dicho Artaso haciendo desistimiento, el que 
admitió el Monasterio y Real Consejo con que se le notificase a dicho Artaso, lo que se 
ejecutó. Cuyas diligencias y proceso se puede ver en el cajón de la Abadía de Carcastillo, 
en donde se halla un despacho del Provisor y Vicario General, que obtuvo de manuten-
ción dicho Artaso de Ausencias, revocado por dicho Provisor por haberse intentado e 
incoado antes el recurso en Consejo por el Monasterio y con eso quedó frustrado Arta-
so de su intento.=

Después de esto, mal informado, el Obispo por carta al cura de Carcastillo man-
dó que no permitiese que los monjes dijesen o celebrasen Misa en los Altares desti-
nados para celebrar las Capellanías, que son Nra. Sra. del Rosario y San Sebastián; 
y habiendo recurrido al Consejo el Monasterio sobre dicha prohibición, declaró el 
Consejo no podía el Obispo prohibir a los monjes decir Misas en todos los Altares 
de la Iglesia de Carcastillo, ora sean Misas de Capellanías, Cofradías, como otras cua-
lesquiera. Lo que se halla ejecutoriado en el cajón de la Abadía de Carcastillo.= Otra 
= A. [305]

1746 En este año 1746 hay un amugamiento hecho por Dn. José Antonio Marichalar, Oidor 
del Tribunal de Cámara de Comptos [y] Juez de Comisión para recorrer las Bardenas 
Reales, hecho en lo respectivo a los términos del Real Monasterio de La Oliva, que con-
finan con las Bardenas Reales.= Hay un Traslado, Escribano, Luis Pérez.= Otra = A.
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En este mismo año 1746 hay un Rolde de repartimiento de los 500 robos de 
trigo de la Caridad de la villa de Carcastillo; y carta de pago de otros 500 robos, que 
este Monasterio tiene dados para sembrar a favor de los vecinos de Carcastillo.=Otra 
= A.

En este propio año 1746 hay una arrendación de la caza de los términos comu-
nes de Carcastillo a Juan Gavari y consortes, vecinos de Carcastillo.= It. Un poder del 
P. Dn. Ángel de Ullate, monje de este Monasterio, a favor de Pedro Abad, sobre mala 
voz a una heredad de la Capellanía de D.ª Josefa Litago.= It. Otro de dicho P. Ullate a 
favor de Pedro Abad y Pedro Salvador, para cobrar ciertas cantidades de la dicha Cape-
llanía de D.ª Josefa Litago.

1747 Hay un instrumento del Secretario de la Cámara y Real Patronato, en que acudieron los 
monjes del Real Monasterio de Marcilla a dicha Cámara sobre el escusado por medio 
de memorial en que se inserta un tanto del Decreto de la Congregación del Concilio 
Tridentino en latín, dado el 14 de marzo de 1733.

Hay un Cuaderno de este año 1747 entre dos pergaminos (de los papeles perdi-
dos) F. 4. n. 1. en el que se [306] hallan dos sentencias que obtuvieron contra el Monas-
terio los predecesores de Dn. Juan Manuel de Leoz de la vecindad de Carcastillo; dicha 
vecindad por muerte de Leoz recayó en una monja de Sigena y ésta la donó a Dn. Gre-
gorio de Aperregui, de Tudela; y después se la compró el Monasterio toda la vecindad 
forana con su pertenecido de casal, tierras y demás, que tenía dicho Aperregui, por dos 
mil quinientos ducados; que todo se concluyó de pagar en 10 de abril de 1748.= Están 
demarcadas las piezas que corresponden a Aperregui, que hasta ahora no hemos podido 
averiguar cuáles son, y por consiguiente se deben sacar.= A.

En este mismo año 1747 hay un Auto de arrendación de la caza de La Oliva y Car-
castillo en favor del Excmo. Sr. Dn. Jayme de Silva, Gobernador de la Plaza y Ciudadela 
de Pamplona.= Otra = A.

En este propio año 1747 hay un poder del Monasterio a favor del P. Dn. Gregorio 
de Esparza, monje del mismo, para comprar la dicha vecindad forana a Dn. Gregorio 
Antonio Aperregui. Como efectivamente se la compró, como ya queda dicho; y que para 
obtenerla, dicho Aperregui condonó al Monasterio el año 1718. Y cuando el Monaste-
rio compró dicha vecindad al dicho Aperregui, entregó los dos pergaminos grandes, que 
se dicen de los años 1386 y 1499.= Otra = A.

En este referido año 1747 hay una donación de Inés de la Fuente, viuda, a favor 
del Monasterio de La Oliva de todos sus bienes, raíces, muebles, derechos y acciones. 
[307]

1748 Sexagésimo 9.º 31.º Cuadrienal. 27.º Olivense. 2.º Cuadrienio suyo.
En 1748, Don Fermín Zaro, Abad Sexagésimo Nono. Trigésimo Primo Cuadrienal. 
Vigésimo Séptimo Olivense. Y Segundo Cuadrienio suyo.= A.

En este mismo año 1748 hay un documento de retrocesión de una pieza de Juan 
Irisarri a favor de Pedro Alcat y su mujer, y reconocimiento de censo perpetuo por éstos 
a este Monasterio.
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1750 En 6 de octubre de este año 1750 huyó la cuarta vez de este Monasterio el hermano 
F. Gregorio Leoz. Y el día 13 del mes y año lo declaró este Sr. Abad en Capítulo por 
público excomulgado como fugitivo y dio cuenta al Rmo. P. Vicario General. = A.

En este mismo año 1750 hay un poder del Monasterio a favor de Fr. Antonio 
Zoco, monje Zullo y Boticario, para arrendar una casa y bienes de que está en pose-
sión en Tafalla.= Éste fue un hombre grande en su facultad y también medicina. Dejó 
memoria eterna en la Botica, cuyas medicinas llevaban hasta Madrid. Él es el que hizo 
el arancel de ellas, por el cual se gobiernan hasta el día de hoy, que han pasado ciento 
ochenta años 27. Y porque era un hombre para un todo, lo hicieron Coletor de las Obras 
Pías.= It. Consta en documento, cajón de Exea, que en este año 1750 contribuyó con 
ciertas cantidades para el reparo de la ermita de Nra. Sra. de La Oliva en Exea.= Otra 
= A.

En este propio año 1750 hay una luición y subrogación del mismo, como Admi-
nistrador Coletor de la [308] fundación de Antonio Sainz a José Marco, de un censo de 
50 ducados a cinco por ciento, impuesto sobre los bienes de Martín Paris y su mujer.= 
Otra= A.

En este respetivo año 1750 se halla el privilegio del Rey Dn. Carlos, donde declara 
la jurisdicción, que el Monasterio tiene en Carcastillo, que fue en el año 1351. Se sacó 
de la Cámara de Comptos por faltar en el Archivo. Se halla en vitela y muy buena letra 
en 23 de enero de este año 1750.= Esteban de Gayarre, Secretario.

1751 En este año 1751 se intentó elegir a este Monasterio por casa diezmera o la de Martín 
Laurendi, vecino de Carcastillo. Para defenderse el Monasterio de ello, recibió una in-
formación de la respuesta que dio (cuando se le notificó) N. P. Mro. D. Fermín de Zaro, 
Abad, probando la dicha información por ocho testigos. 1.º Que el sitio del Monasterio 
es distinto que el de Carcastillo. 2.º Que el territorio en que está fundado el Monasterio 
nunca ha sido diezmario de Iglesia alguna poblada, ni rural. 3.º Que en dicho término 
de La Oliva no hay poblados, colonos, ni habitantes algunos. 4.º Que el expresado sitio 
fue concedido al Abad Dn. Bertrando para fondo y dotación del expresado Monasterio 
y para ayudar a la sustentación de sus monjes. Cuya información para en el Archivo, 
hecha por Tomás Arellano en Caparroso.

En este mismo año 1751, la Majestad del Sr. Rey Dn. Fernando VI determinó por 
sí y sus Ministros administrar la gracia del Escusado, que el Sto. Papa Pío V le concedió 
al Sr. Rey Dn. Felipe II, el año 1571, por haberse extendido dicha gracia a todos los SS. 
Reyes sucesores; y [309] aunque dicha gracia no se había practicado en el modo que se 
concedió, porque los SS. Reyes se ajustaban con ambos Cleros, Secular y Regular, que 
por dicha gracia debían pagar, otorgando escritura, causó mucha novedad en España 
dicha resolución. La gracia del escusado es haber concedido la Sta. Sede a los Reyes de 
España (por los motivos que se pueden ver en los documentos que paran en nuestro 
Archivo) las décimas del mejor cosechero de cada Parroquia en todos sus dominios. 
(La primera gracia del Sto. Padre fue después de los dos mejores cosecheros, la tercera; 

27 En realidad serían ochenta años, pues el P. Arizmendi escribe esto en 1834.
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pero acudió nuevamente el Rey a S.S. y le concedió la primera de cada Parroquia, con 
gravísimo perjuicio de las Parroquias pequeñas.)

En virtud de dicha resolución se nombraron Directores en la Corte y, así mismo, 
Administradores en todos los Obispados para la elección de dicho mayor dezmero y 
recolección de los frutos decimales, dando a cada uno la instrucción así para la elección, 
como para todo lo demás que reza dicha instrucción.

En Navarra nombró S.M. por Administrador a Dn. Manuel Cruzat y a Dn. N. 
Hinojado, dando a cada uno sus respectivos partidos. A Dn. Manuel Cruzat correspon-
dió, entre otros partidos, éste del Monasterio y pasando a la elección de Subdelegado 
Juan José Labairu, nombró al Monasterio por diezmero de Carcastillo, y en su defecto 
al mismo Monasterio.

El Monasterio recurrió al Tribunal de Cruzada destinado para los recursos en este 
negocio; y alegó las razones [310] que se pueden ver en el pedimento inserto, a lo que se 
añadió la información que recibió el Monasterio como queda dicho.

Antes de declararse por el Tribunal este recurso del Monasterio se llegó el tiempo 
del diezmo de corderos; y en día 4 y 6 de mayo llegó dicho Labayru al diezmo de ellos, 
y habiéndonos ajustado al dinero los que había de diezmo, regulando éste según el te-
rritorio y tiempo que habían pastado, según lo dispone la Sinodal, se le entregó el valor 
de ellos; y estando haciendo el recibo, llegó el Cillerero de Pamplona con despacho de 
la Cruzada, para que los corderos de diezmo o su importe se depositase en Dn. Ignacio 
Tercero de Caparroso, lo que se ejecutó aquella tarde por los dichos Labayru y Cillerero.

En este estado, y a instancias de dos Canónigos de Toledo, Agentes en la Corte por 
todo el Clero de España, se logró el Decreto de S. M. que se puede ver inserto en el fajo 
cosido con cubiertas de pergamino, año 1661, mandando suspender dicha Adminis-
tración y se tratase de Concordias; con lo cual el Monasterio recurrió al Tribunal para 
levantar el depósito del diezmo de corderos, lo que se ejecutó; y lo mismo hicieron los 
Clérigos cobrando del mismo Labayru lo que había recibido en los corderos de algunos 
que había cobrado; con lo que se serenó todo. Pues ambos Estados, Secular y Regular, 
estaban afligidos por haber elegido por casas diezmeras a todos los Monasterios y sus 
Granjas, sin excepción de Religiosos, con la mira de que éstos podían producir más y 
esto ha sido igual en toda España. [311]

También eligieron a Cambrón por casa diezmera; y se advierte, que aunque eligie-
ron al Monasterio por dezmero de la Parroquia de Carcastillo, por su defecto, eligieron, 
como va dicho, a Martín de Laurendi, pues ya conocían no podía tener efecto, como 
sucedió; y era constante, según los informes o instrucciones que dieron a los Cleros de 
Navarra y Aragón por sus Cabildos.

El Serenísimo Sr. Rey Dn. García, en la era 1172, donó el lugar llamado Encisa 
para fundar Monasterio, con todos sus términos y diezmos en él; el cual término está 
demarcado en el mismo privilegio original y, al presente, dicho término está desolado 
sin población alguna y solo sirve para herbago de ocho corralizas que el Monasterio 
arrienda.

El Sr. Rey Dn. García, en la era de 1188, donó al Monasterio todo el lugar de La 
Oliva con sus términos, pastos, montes y pertenencias, y en el dicho privilegio está de-
marcado el territorio de dicho lugar de La Oliva; y posteriormente en diversos tiempos 
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y ocasiones se han otorgado varios amugamientos con la villa de Carcastillo a fin de 
conservar la división de ambos términos.

En este mismo año 1751, el Rey Dn. Fernando VI dio un Decreto (como va dicho) 
mandando no tenga efecto lo que tenía mandado sobre Administración del Escusado; 
y se redujo a Concordia. Para lograr ésta, [312] hicieron un manifiesto legal y político 
a S.M. las Santas Iglesias de Sevilla, Granada, Cuenca, Oviedo, Plasencia, Salamanca, 
Palencia, Cartagena, Segovia, Orense, Sto. Domingo, Astorga, Jaén, Valladolid, Ciudad 
Rodrigo, Osma, Coria y Orihuela.= Está muy largo, pero muy bueno e instructivo.

Hay otro muy bueno también en nuestro Archivo, que hace la Santa Iglesia de 
Toledo por sí y a nombre de las demás Iglesias de los Reynos de Castilla y León. Donde 
entre otras cosas expone: La gracia de Escusado tuvo dos concesiones; la 1.ª en el año 
1567, en que San Pío V dio al Sr. Felipe II la mayor casa diezmera que eligiese después 
de las dos mayores, en todas las Parroquias de los Reynos y Dominios de España. Y no 
habiendo llegado a ejecutarse este indulto, recurrió de nuevo a S.S., quien el día 21 de 28 
de 1571 le hizo la gracia absoluta de la mayor casa dezmera, en una coyuntura tan fatal 
para la Christiandad invadida del Turco, que un Pontífice cuyo ánimo respiró siempre 
celo por la inmunidad Eclesiástica creyó que debía entonces doblar la observancia de 
esta disciplina al importante fin de la liga para el que tenía por preciso esta gracia. Llegó 
el Rescripto a España y el Arzobispo de Rosan, Nuncio al tiempo, y el Obispo de Segor-
be, Jueces ejecutores, hicieron sus instrucciones y se nombraron Administradores, que 
empezaron la colectación. Pero las Iglesias, obtenida licencia de S.M., se [313] juntaron 
en Madrid por el mes de mayo de 1572 y se ofrecieron doscientos mil ducados; y no 
siendo bastante, se ofrecieron por Concordia doscientos cincuenta mil ducados. Y esta 
providencia fue confirmada por Gregorio XIII, en 4 de enero de 1572, aunque después 
hubo rebaja.

El subsidio se concedió el año 1561, diez años antes que el Escusado.= A.
En este mismo año 1751 hay un poder de este Monasterio en favor de José An-

tonio Solano, Procurador del Tribunal Eclesiástico, para litigar sobre querer precisar a 
este Monasterio al diezmo del Escusado.= It. En este mismo año hay un depósito hecho 
en virtud de mandato del Tribunal de Cruzada de los diezmos de corderos de este Mo-
nasterio como queda ya referido. = Otra = A.

En este propio año 1751 hay un poder del P. Dn. Christóbal Ros, Suprior de este 
Monasterio, a favor de Dn. José Arrondo para ajustar el pleito que sigue contra Dn. Rai-
mundo Bartolomé Ros, sobre la herencia de Dn. Juan Bartolomé Ros, su Padre.

1752 Septuagésimo. 32.º Cuadrienal. 28.º Olivense. 3.º Cuadrienio suyo.
En 1752, Don Andrés Zalduendo, Abad Septuagésimo. Trigésimo Secundo Cuadrie-
nal, Vigésimo Octavo Olivense. Y Tercero Cuadrienio suyo. = A.

En este mismo año 1752 y anteriores hay varias cartas de la ciudad de Tudela sobre 
Bardenas Reales. = Otra = A. [314]

28 Falta el mes en el original. 
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En este propio año 1752 hay un Documento de Curaduría ad litem del Hermano 
Dn. Diego Giménez de Cascante, monje Novicio de este Monasterio, a favor de Fran-
cisco Antonio de Antoñena.= Otra = A.

En este respectivo año 1752 hay una permuta y encargamiento de censo de Ma-
nuel Gavari a favor de la fundación de Antonia Sainz.= It. Una luición de un censo 
de Fr. Antonio Zoco, Coletor de la fundación de Dn. Antonio Andía, a favor de Juan 
Gavari.= It. Una escritura censal de la villa de Carcastillo, sus vecinos y concejo a favor 
de la Capellanía del P. Dn. Bernardo Burdeos.= Otra = A.

1753 En este año 1753 hay un documento de la venta de una casa en la villa de Carcastillo 
de Fr. Antonio Zoco, Coletor de la fundación de Antonio de León, a favor de Juan de 
Irisarri.= Otra = A.

En 20 de febrero de este mismo año 1753 se halla un Breve Apostólico que es un 
Concordato de Nro. SSmo. Padre Benedicto XIV, con Nro. Católico Monarca Dn. Fer-
nando VI. Reservándose en él S. S. cincuenta y dos piezas Eclesiásticas que debe pro-
veer la Silla Apostólica con todo lo demás que expresa el dicho Concordato, que se halla 
en latín e italiano en nuestro Archivo.= Otra = A.

1754 En este año 1754 se halla la venta de una casa en Carcastillo con encargamiento de 
censo y réditos recompensativos, por rentas de dicho Fr. Antonio Zoco, Coletor de la 
fundación del P. Dn. Bernardo Burdeos, a favor de Martín Irarzun.= It. Un poder de 
Dn. Andrés Zalduendo, Abad [315] de este Monasterio, a Martín de Vidondo para dar 
a censo 400 ducados de la Capellanía de Juan de Mendi y su mujer.= It. Un amojona-
miento del Monasterio con la villa de Sta. Cara desde Val del Rey hasta el río Aragón.= 
It. Una escritura censal de Andrés Carrera y su mujer a favor de la fundación de Inés de 
la Fuente de 17 ducados y medio a cuatro por ciento.= Otra = A.

En este mismo año 1754 se halla un Auto del voto dado por el Abad de La Oliva 
para la Vicaría de San Juan de Pamplona a favor de Dn. Francisco Ramón Solano, Pres-
bítero.= Otra =A.

1755 En este año 1755 consta la venta de un corral y arriendo de su fiemo de Miguel de 
Iturralde a favor de este Monasterio.= It. Un poder del P. Dn. Andrés de Baquedano, 
monje de este Monasterio, a favor de Dn. Joaquín Alonso para que tome posesión de 
una Capellanía que se le ha adjudicado en la villa de Allo.= It. Se halla en legajo grande 
de recibos la copia de la escritura de la venta del corral de dicho Iturralde en el paraje de 
los Rincones, sitio de Aperregui.

1756 En el Archivo de este Monasterio se halla un recibo, fecha en Madrid a 12 de mayo de 
1756, haber pagado 1.839 reales por el quindenio Consistorial del año anterior 1755.= A.

En este mismo año 1756 se halla un Estado impreso de las robadas de olivares, 
viña y tierra blanca, que se riega con el agua del río Aragón; los molinos, trujales, sotos, 
y el derecho que varios Duques, Marqueses, &c, tienen del paso de madera; todo lo que 
se hizo presente por Fr. Benito y Dn. Joaquín de Uzqueta [316] y Eslaba; por el cual se 
demuestra los perjuicios que se seguían a Navarra en sacar del río Aragón la acequia 
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que se trataba para el Reyno de Aragón 29. = It. En este dicho año se halla un poder del 
Monasterio para concurrir a la Junta de los Interesados en las presas y molinos, sobre la 
abertura que está delineada, para conducir agua al Reyno de Aragón.= Otra = A.

En este propio año 1756 hay un amugamiento de los términos de La Oliva y Car-
castillo con la Quemada de Mélida.= It. Una escritura censal de doscientos ducados a 
tres por ciento del Abad de La Oliva a favor de las fundaciones de Inés de la Fuente y 
consortes. = It. Un poder de dicho Abad para dar dinero a censo de la Capellanía de 
Juan Sta. Fe.= Otra = A.

En 12 de enero del referido año 1756 se halla un amugamiento de los términos co-
munes del Monasterio, de la villa de Carcastillo y la de Mélida, que llaman la Quemada. 
Que la primera muga está subiendo de la cañada que llaman Val del Rey, se hallan tres 
piedras y mojones hincados en tierra; el uno grande que mira a los términos del Monas-
terio y villa de Carcastillo; el otro no tan grande que mira hacia la dicha Quemada de 
Mélida y la Val del Rey; y el otro, aún más pequeño y más grueso que los otros, que mira 
en derechura a los términos de La Oliva y Carcastillo y la dicha Quemada de Mélida. 
Hay 37 mojones; y en este último se hallan tres juntos, en los cuales concluye la división 
de los términos referidos. Escribano, Tomás Arellano.= [317]

Septuagésimo 1.º 33.º Cuadrienal. 29.º Olivense.
En 1756, Don Bernardo Cortés, Abad Septuagésimo Primo. Trigésimo Tercio Cua-
drienal. Vigésimo Nono Olivense.

1757 Hay un Apeo (de los papeles perdidos), hecho en 31 de enero de este año 1757, del 
Palacio, casas y bienes que este Monasterio tiene en la villa de Carcastillo, de Arcaletes, 
Naveo, &c. Conviene mucho verlo y renovarlo.= A. It. Un apercibimiento del P. Cillere-
ro de La Oliva contra la villa de Mélida.= Otra = A.

Con fecha 19 de marzo de este mismo año 1757 se halla en nuestro Archivo en el 
cajón de Exea la última carta original, que es como sigue:

«Itte. Señor, la devoción a Nuestra Sra. de La Oliva y las repetidas experiencias del 
fervoroso celo con que se ha interesado ese Real Monasterio por más de seiscientos años 
en el culto de tan Soberana Imagen, facilitan motivo para ofrecer a V.S. nuestro respeto, 
participándole en nombre de sus devotos, que desean éstos hallar medio para perpetuar 
sus debidos cultos; han tenido el pensamiento de renovar la antigua Cofradía, que fun-
dada con el título de dicha Nra. Sra. en su ermita de esta villa, feneció con la injuria de 
los tiempos en el principio de este siglo.

29 Se refiere aquí el Padre Arizmendi al proyecto presentado dicho año para hacer un canal desde Ruesta hasta Tauste 
desviando gran parte de las aguas del río Aragón para crear 18 nuevas poblaciones y poner en regadío varios miles 
de hectáreas en las áridas comarcas aragonesas. Los pueblos navarros del valle del Aragón, incluidos los monasterios 
de Marcilla –el mencionado fray Benito de Benito era su abad y comisionado en el pleito–, La Oliva y Leire, se 
opusieron frontalmente a dicho proyecto. Argumentaban, entre otras razones, que «les despojarían de un río que les 
destinó la naturaleza misma». Finalmente, las dificultades técnicas y la falta de fondos de la Hacienda Real hicieron 
inviable el proyecto. Sin embargo, dos siglos después, el pantano de Yesa sobre el río Aragón y el canal de Bardenas 
han permitido hacer realidad ese viejo sueño de aragoneses y navarros. Véase Idoate, F., «Proyectos de canales», Rin-
cones de la Historia de Navarra, II, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1979, pp. 403-416; también Blázquez 
Herrero, C., Agua y tierra. 50 años del Canal de Bardenas, Zaragoza, Acualis Taller de Estudios, 2009.
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Anhelando el efecto de tan loable idea, se halla ya gloriosamente alistado un nú-
mero suficiente de personas para componerla, y como hijos muy favorecidos de tan 
celestial Madre, aspiran al honor de militar [318] bajo su Patrocinio, contribuyendo 
con limosnas muy excesivas a sus fuerzas, aunque escasas a su ardiente devoción; y 
considerando éstos, que los Ittes. Predecesores de V.S. en lo antiguo fueron objeto de 
la primera atención de la Cofradía, agradecida al fervoroso celo y crecidas limosnas con 
que repetidas veces contribuyeron para el mayor culto de dicha Nra. Soberana Reyna, 
pues solo en el año mil seiscientos sesenta y cinco pasaron de cien pesos los que alarga-
ron para la extensión de la fábrica de la ermita, resolvieron escribir a V.S. en lo moderno 
y a todos sus Sucesores en esa Real Abadía por primer Cofrade de ella, reconociendo 
con esta memoria la obligada gratitud que profesan a V.S. como a Sucesor de tan Ittes. 
bienhechores, y pues V.S. les ha sucedido con la Prelacia en la especial veneración a tan 
Soberana Imagen, esperamos que, en ocasión que se trata de promover sus cultos, les 
imitara con igual motivo en dispensar aquella limosna que sea más de su agrado y acre-
dite ser de la primera casa de Nra. Sra. para poder mejor asegurar con ella continuos y 
reverentes los obsequios a tan celestial Sra., sirviendo en ayuda de fondo para la erección 
de su Cofradía y para que V.S. pueda más bien informarse de su estado y proyectos, 
hemos diputado a Dn. Antonio Clemente y Dn. Manuel López de Salinas, quienes a 
ese fin personalmente pasan con ésta a ese Real Monasterio. Esperamos que V.S. los 
oirá con gusto y que nos dispense las órdenes que sean de su agrado. Nro. Sr. prospere 
a V.S. muchos años. Exea y marzo, a 19 de 1757. B. L. M. de V.S., sus más apasionados 
servidores. El Racionero Mosén Félix de Fuentes.= Antonio de Viesa y Virto.= Marco 
Sarría.= Itte. Sr. Dn. Bernardo Cortés, Abad.»= Otra = A. [319]

En este dicho año 1757 hay autos otorgados por los vecinos y concejo de Carcasti-
llo, vedando el corte de pinos de Larrate con la pena de ocho reales por cada pie, dando 
la tercera parte al monasterio y un real al denunciante y lo restante, para la iluminación 
de la capilla del Sto. Christo de Carcastillo.

1758 Se halla en el Archivo una Cédula de S.M., impresa en Aranjuez a 20 de julio de este 
año 1758, relativa a la representación que hizo el Sacro Colegio de varios Monasterios 
Cistercienses y Benedictinos y alguna Iglesia de toda la España, que debía varios quin-
denios y medias anatas para que los paguen.

En este mismo año 1758 se halla la Carta de Profesión y estabilidad, que el 
P. Dn. Benito Ybañez, monje de Sta. Fe, hizo en presencia del M. I. S. Abad Dn. Ber-
nardo Cortés por trueca que se hizo con el hermano converso Fr. Gerardo Leoz, que 
fue allí y que también se prohijó en aquel Monasterio. Están todas las licencias ne-
cesarias de aquel Sr. Abad, el Mro. Dn. Nicolás Catalán, y del Sr. Vicario General, 
el Mro. Dn. Manuel Robira, Abad de Valdigna, todas con sus sellos. Por lo que si 
ocurre se puede ver la formalidad con que está todo en el libro que dejo arreglado de 
las cartas de profesión, donde se hallarán juntos todos los papeles de ambos Religio-
sos pertenecientes a las licencias de sus Prelados inmediatos y consentimiento de las 
comunidades.= A.

En 12 de enero de este año 1758 consiguió el Monasterio Decreto de la ciudad 
de Tudela, en que declara y da por libres y exentos de la paga del puente a los carros y 
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caballerías del Monasterio y dicho Decreto está en el Archivo, cajón de Tudela.= It. Una 
escritura censal de Fernando Buelta y su mujer a favor de la fundación de Antonia León 
en este Monasterio. [320]

1759 En el Real monasterio de Nra. Sra. de La Oliva, día 17 de mayo de 1759, habiéndose 
congregado la Sta. comunidad en la Sala Capitular llamada la Preciosa, antes de Tercia, y 
propuesto el M. I. S. Dn. Bernardo Cortés y Cruzat, Abad de dicho Monasterio. Como 
el P. Dn. Benito Ibáñez, monje Sacerdote y profeso en el Real Monasterio de Sta. Fe, del 
Reyno de Aragón, había ya cumplido el año de aprobación para la estabilidad y perpetua 
prohijación en este Monasterio y así viese la Sta. comunidad lo que determinaba. Oída 
la propuesta, dijeron todos y cada uno de sus Individuos, nemine discrepante, admitían 
desde luego a la prohijación y estabilidad en esta Real Casa al referido P. Dn. Benito 
Ibáñez, en atención a su religioso porte durante todo el año de aprobación. Y el dicho 
P. estabiliendo y prohijando (explorando antes su voluntad por dicho Abad) prestó la 
obediencia usque ad mortem, en manos de S. Señoría profiriendo las palabras que trae 
el Ritual en voz alta y perceptible. Concluido y finalizado este auto, luego después del 
Evangelio y antes del Ofertorio de la Misa Conventual, salió dicho P. Dn. Benito Ibáñez 
del Coro y puesto ante las gradas del Presbiterio hizo su voto de permanencia y perpe-
tua estabilidad en este sobredicho Monasterio con todas las solemnidades, formalidades 
y demás ceremonias que previene nuestro Ritual Cisterciense en el lib. 6, capí.7 de nova 
stabilitate. Así se encuentra en libro de la Cantoría (que ya se perdió con la invasión de 
los Franceses el año 1808 y que por fortuna tenía yo esta copia, como otras cosas que ya 
no habría memoria de ellas), siendo Abad el mencionado Cortés. Así se hallaba también 
en el libro de autos, siendo Secretario de la comunidad el P. Dn. Andrés Baquedano 
(que igualmente fue perdido en dicha guerra). [321]

1760 Septuagésimo 2.º 34.º Cuadrienal. 30.º Olivense
En 1760, el Mro. Don Francisco Morales, Abad Septuagésimo Secundo. Trigésimo 
Cuarto Cuadrienal. Trigésimo Olivense. Fue Vicario General de la Congregación y an-
tes Definidor.
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Este Sr. Abad así que lo hicieron Vicario General dio principio a la suntuosa y 
elegante fábrica del Dormitorio bajo y alto, dando fin a ella todo lo perteneciente al 
mediodía y parte del oriente hasta inclusas las privadas, formando un número siete.= A.

En este mismo año 1760 hay un poder del M. I. S. Abad de este Monasterio, 
Dn. Manuel (o Francisco) Morales, antes de ser electo Vicario General como Definidor 
de la Congregación Cisterciense, al Rmo. P. Dn. Bernardo Arriaga, para presentar a S. 
M. pedimentos, requerimientos, querellas y protestas contra el Vicario General.
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1761 En tiempo de este Abad y el día 31 de mayo de este año 1761, la hermandad con las 
Señoras de Tamarite, que sólo estaba de comunidad a comunidad, se extendió y admitió 
de particular a particular. De modo que siempre que muera alguna monja del Real Mo-
nasterio del Patrocinio en Tamarite, deberán todos y cada uno de los PP. Sacerdotes de 
La Oliva decir una Misa y la comunidad otra por el Alma de la Religiosa difunta.

En 10 de agosto de este año 1761 se entregó una carta al M. I. Sr. el Mro. Dn. Fran-
cisco Manuel Morales, [322] Abad de este Monasterio y Vicario General, de Pedro 
Joaquín de Arana, apoderado de Martín de Larrainza, arrendador del Escusado perte-
neciente a S. M., en que le pide contribuya con los diezmos de este Monasterio. Ahí va 
la respuesta de S. Sría.

«Muy Sr. mío. En respuesta a la que recibo de V., de 9 del que rige y por manos 
de Tomás Arellano, debo decir que el mismo día en que V. me notificó la elección que 
hizo de este Monasterio y su Granja de Cambrón para diezmar de sus frutos, que ja-
más se han diezmado después de más de seiscientos años que tiene de fundación, hice 
recurso y escribí al Ittmo. Sr. Comisario General de Cruzada, dándole cuenta de dicha 
notificación y elección, como de la protesta que hice a V. sobre ella; y le representé la 
posesión inmemorial de este Monasterio de no diezmar a Iglesia alguna y sus privilegios 
y exenciones acerca de lo mismo, como el juramento que tengo hecho al ingreso de mi 
Abadía y Vicariato General de defender los derechos, exenciones y privilegios de este 
Monasterio y los demás de esta Congregación Cisterciense de Aragón y Navarra, como 
de no permitir el menor quebranto y detrimento de ellos por omisión mía, que me haría 
culpado en los ojos y presencia de Dios; y los Individuos de mi Congregación deberían 
tenerme por manifiesto perjuro. Por todo lo que en cumplimiento de mi obligación 
digo, que en ningún caso permitiré que éste mi Monasterio y Granja de Cambrón diez-
men de frutos, que en ningún tiempo han diezmado a Iglesia alguna; ni permitiré su 
entrega sin orden superior del Ittmo. Sr. Comisario General de Cruzada, o de quien 
pueda obligarme a ellos. Protestando ya a V. y ya a su principal desde ahora los gastos 
que a este Monasterio se le originaren de los recursos que ha hecho o hiciere sobre el 
mencionado asunto de diezmos. Es cuanto ocurre decir en respuesta de la de V., cuya 
vida guarde Dios, &c.» [323]

Hay en nuestro Archivo una representación muy buena del Ittmo. Sr. Dn. Gaspar, 
Obispo de Pamplona, al Excmo. y Emmo. Sr. Cardenal y Arzobispo de Toledo, dada 
en Pamplona a 7 de mayo de este año l761, sobre el Escusado, poniendo por delante los 
inconvenientes tan grandes que de la ejecución se habían de originar, especialmente por 
los ejecutores de los diezmos. Dice este Sr. Obispo:

«Son tantas las turbaciones de estos Diocesanos Eclesiásticos y Seculares y sus 
aflicciones y lamentables clamores, que no hay corazón para oírlos, ni valor para su-
frirlos, sino piadosa compasión para ayudarlos a muy amargamente llorarlos. Si el Rey 
N. S., por su notoria piedad y gran justificación, no quisiese servirse de poner previo 
remedio a los grandes daños que amenazan, que no son perceptibles a primera vista 
sin la experiencia, será la expresada providencia la destrucción de estos sus Reynos y 
de sus fieles vasallos, de las Iglesias, del Culto Divino, de la administración de los Stos. 
Sacramentos, con la falta de Rectores, Abades, Curas, que indubitablemente quedarán 
sin la congrua sustentación necesaria que por derecho divino se les debe y corresponde; 
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y quedarán eriales y desiertas las Iglesias y sin el pasto espiritual y temporal los fieles 
christianos, y no tendrán unos ni otros más consuelo que el de llorar sin cesar su infelici-
dad y ésta nunca esperada desgracia. Con efecto, puedo asegurar a V. Emmia. que ya han 
acudido a mí muchos Curas y Rectores pidiendo licencia para dejar los Curatos y para 
pedir limosna, a quienes he podido [324] contener, poniéndoles delante los temores de 
los castigos que ejecutaré si desamparan las Iglesias, hasta que se pueda dar una orden 
general que dictará el tiempo y la necesidad, &c. Sigue haciéndolo demostrable.» = A.

En este dicho año 1761 hay un libramiento del Pío legado de Juan Sta. Fe, hecho 
por el Abad de La Oliva y el Vicario de San Cernin en Pamplona a Francisca de Ami-
llano.

1762 Hay una representación muy buena de este año 1762 que el Monasterio de Beruela 
en el Reyno de Aragón, fundado por el Príncipe Dn. Pedro de Aragón el año 1146, 
hizo a los Jueces Apostólicos a causa de haber elegido aquel Monasterio por casa dez-
mera, alegando ser territorio enteramente separado, ni depender de ninguna Iglesia, y 
los privilegios y exenciones de que siempre ha gozado y goza, concedidos a todos los 
Cistercienses mencionados en el derecho canónico y Bulas antiguas de Pascual II, Ho-
norio III, Inocencio III y IV, Gregorio X, Bonifacio VIII y Martino V, para no pagar 
diezmos a nadie de los frutos administrados a propias expensas; y así mismo de las pos-
teriores confirmatorias para toda la Orden de San Pío V y Gregorio XIII y que dicho 
Monasterio tiene especial y particular privilegio para no pagar diezmos de sus frutos por 
Bula de Alejandro III, dada año 1162. Y todavía más posteriormente, porque el artículo 
15 de la instrucción está arreglado al espíritu de las Bulas de San Pío V, que conceden 
esta gracia a los SS. Reyes, en las cuales, tanto en la primera Pastoralis officii de 15 de 
julio de 1567, como en la segunda Sane alias de 21 de mayo de 1571, nada se concede de 
frutos administrados por [325] los Monasterios a sus expensas en los territorios de su 
fundación y dote; sino que solamente se concede el diezmo de casa y que ya lo pagaba 
a alguna Parroquia, pues ésta secular o fuese regular. Y dichos SS. Jueces Apostólicos 
declararon en Madrid, a 23 de junio de 1762, no se eligiese al Monasterio de Beruela por 
casa dezmara. El Ittmo. Sr. Dn. Andrés de Cerezo y Nieva. Fernando Gil de Lacuesta. 
Dn. Isidro Soto y Aguilar. = Y por la misma cuerda se eximió éste de La Oliva, como 
queda dicho, el año 1751.

Se halla en nuestro Archivo un memorial impreso (aunque no consta el año) que 
hicieron a S.M. los Monasterios de La Oliva, Leyre, Iranzu y Marcilla, haciéndole ver 
que los Obispos de Pamplona, Barbastro y sus Stas. Iglesias, con el Clero de este Rey-
no, han obtenido de S.S. una Bula inserta declaración de la Sagrada Congregación de 
Cardenales, para que todos los Regulares que no tienen en sus privilegios expresa dero-
gación del Capítulo nuper de Decimis, paguen enteramente diezmo de todos los frutos y 
bienes que actualmente poseen y en adelante adquirieren, con cuya determinación piden 
dichas Stas. Iglesias; y con efecto extraen las diezmas correspondientes a los Suplicantes, 
por decir que no tienen expresa derogación de dicho Capítulo. Sin embargo, de haber 
hecho constar al Juez ejecutor del referido Breve, no solamente, que dicho Capítulo 
se halla suficientemente derogado por diversas Bulas Pontificias, sino es también, que 
por expresa cláusula de dicho Breve están exentos (como por derecho) de pagarlas de 
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todos los frutos, que por sí y a sus propias expensas cultivasen, &c, haciéndole ver a S. 
M., como Protector y Patrono de los Monasterios, [326] que las fundaciones de ellos 
están disminuidas por lo menos en la mitad de sus rentas y, por la penuria de los tiem-
pos, cargados de muchos censales que se ven imposibilitados a pagar, así éstos como las 
cargas de Subsidio y Escusado, habiendo de satisfacer las referidas décimas; siendo en 
perjuicio del Real Patronado de V. M. y de sus Reales Casas.

Hay otro escrito famoso de Juan de Ara mayor sobre haber elegido a este Mo-
nasterio por casa diezmera; que podía hacer al caso al presente en el pleito de Madrid 
sobre la exención de diezmos que solicita y que malamente paga el Monasterio, en este 
año 1819, de todo lo que por sí administra.= Pero en este año que escribo este segundo 
libro, a 13 de marzo de 1835, digo que ya salimos de este atolladero y estamos libres 
desde el año 1824. = A.

En este referido año 1762 hay un poder de este Monasterio en favor de Dn. Fer-
mín de Ezquer, de Madrid, para el recurso ante S. M. sobre que el Arrendador del 
Escusado perteneciente a S. M. pretende le contribuya con los diezmos.= It. Otro del 
P. Dn. Antonio de Ressa, Cillerero de este Monasterio, para litigar en Tudela sobre una 
Capellanía.= It. Otro del P. Mro. Dn. Estevan Labraza en favor de Fr. Antonio Zoco, 
para tomar posesión de una Capellanía, que se le adjudicó en la villa de Villafranca.

1763 En este año 1763, siendo Abad el M. I. S. el Mro. Dn. Francisco Manuel Morales, y 
Vicario General de la Congregación, se leyó y notificó a él y a la comunidad, compuesta 
de veinte y nueve vocales en Capítulo, un despacho de los II. SS. Ejecutores Apostólicos 
de la Gracia Pontificia del Escusado o primera casa mayor dezmera. Para cuyo efecto 
diputó [327] y nombró la comunidad al P. D. Antonio de Ressa para que asistiese a la 
compulsa y demás diligencias en Pamplona, para responder a las dificultades que ocu-
rriesen en defensa de que el Monasterio no podía ser elegido por casa dezmera, aunque 
sí se veía obligado a dezmar por entero de las tierras que tenía en otros Pueblos, como 
ya queda dicho. Echaron de contribución por Subsidio y Escusado en todo el Obispado 
y Distrito de Pamplona, que se pagaban a S.M. 2.994 ducados, 13 tarjas y 8 cornados. 
Al Monasterio cabían en cada plazo de Subsidio y Escusado 641 reales y 1/2.

Por estos años se ve en el Archivo una Instrucción muy buena al Abogado, el de-
recho que tiene el Monasterio para no ser obligado a pagar diezmos de lo que por sí 
administra.

En este año 1763 se hizo igual convenio, que tenemos con las Señoras de Tamari-
te, con las Señoras de Trasovares, acordado por la Sta. comunidad de este Monasterio, 
en 29 de noviembre de 1763. Consta todo esto en el libro de la Cantoría, que había en 
tiempo de este Sr. Abad Morales.= Se perdió ut dixi.= A.

En este mismo año 1763 hay una carta del Presidente de la ciudad de Tudela al 
P. Cillerero de este Monasterio en que le dice que el motivo que tiene para no estorbar 
que entren los carros del Monasterio es porque solo se entiende la prohibición de la 
entrada de los carros en la ciudad de los forasteros, no de los vecinos, y el Monasterio es 
vecino.= Otra = A. [328]

En este propio año 1763 hay un poder del Monasterio en favor de los PP. Prior y 
Cillerero para mojonar los términos de La Oliva con los de la villa de Sos.= It. Otro a 
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Dn. Sebastián Racax, Racionero de Exea, para dar posesión en la propiedad de apre-
hensión de bienes de Dn. Miguel Arratia.= It. Un Auto de reserva del Arrendador del 
Escusado de este Obispado contra el Monasterio.= It. Otro poder del Abad de este 
Monasterio para dar 600 ducados de censo de la Obra Pía de Juan Sta. Fe.= It. Un 
Libramiento de 28 ducados del Abad de este Monasterio, Compatrono de la Obra Pía 
de Juan Sta. Fe, a Martina Tabar, natural de Pamplona.= It. Otro para el pleito contra 
la villa de Carcastillo sobre ciertos derechos que pretende.= It. Otro para tomar 400 
ducados a censo.= Otra = A.

En este referido año 1763 hay una certificación y recibo de haber pagado este 
Monasterio 244 reales por ciento veinte y dos peonadas de los plantados de viñas en-
frente el Palacio, según la Real Cédula y disposición del Consejo; y 21 reales de costas 
al Comisario.= Otra = A.

En este dicho año 1763 se halla un extracto del pleito que se empezó a seguir, y 
quedó pendiente, sobre una prendada que hizo Domingo de Urdax, guarda del Monas-
terio, sobre la cual presentaron el Alcalde y Regidores de Carcastillo querella en 20 de 
agosto de 1577, que se halla en la escribanía de Arrastria en Pamplona.= It. Un amuga-
miento, que hizo el monasterio con la villa de Sos, dando principio en el extremo de la 
corraliza del Cierzo.= Otra = A. [329]

1764 En este año 1764 se halla la venta que hizo Fr. Antonio Zoco de diferentes bienes que 
fueron de Miguel Asín, a favor de Pedro Morea.= It. Otra de Rafael Martínez y su 
mujer a favor de dicho Fr. Antonio de un huerto de dos robadas con sus árboles, en la 
carrera de Carcastillo.= It. Otra del mismo Fr. Antonio, como Coletor de la fundación 
de María del Villar, de un corral derruido, perteneciente a aquélla.= It. Un repartimien-
to de los 500 robos de trigo de la caridad, que este Monasterio tiene en Carcastillo.=

1765 Septuagésimo 3.º 35.º Cuadrienal. 31.º Olivense. 1er Cuadrienio suyo.
En 1765, Don Miguel Virto, Abad Septuagésimo Tercio. Trigésimo Quinto Cuadrie-
nal. Trigésimo Primo Olivense. Primer Cuadrienio suyo.
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En 3 de julio de este año 1765, en virtud de Cédula de S. M., dio la profesión el 
M. I. S. Abad Dn. Miguel Virto al Sr. Juan Antonio Goyena, Caballero de la Orden de 
Calatrava, natural de la ciudad de 30 con las solemnidades acostumbradas.= Se halla en 
el Archivo de este Monasterio el Certificado levantado por Antonio Redín, Escribano 
Real, inserto en las cartas de profesión de los monjes de esta Real Casa.

En este mismo año 1765, siendo Abad dicho Dn.  Miguel Virto, hallándose en 
Cortes como Diputado se permutó, obtenido el permiso de la comunidad y la licencia 
del M. I. S. el Mro. Dn. Nicolás Catalán, Abad de Sta. Fe y Vicario General de la Con-

30 En blanco en el original.
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gregación, una casa propia del Monasterio que tenía en Pamplona, que hacía esquina 
con la calle de la Estafeta y de Mercaderes, y una pieza en [330] los términos de dicha 
ciudad, junto al Convento de San Pedro, por otra casa y cubaje de sesenta y seis cargas 
y media, que Dn. Juan Antonio de Sagardiburu tenía en la misma ciudad y calle de las 
Caldererías, dándole poder al R. P. Dn. Antonio de Ressa, Cillerero, con la carga de cen-
so perpetuo que la del Monasterio tenía en favor de la Sta. Iglesia Catedral de la misma 
ciudad y la de cierta Capellanía a que estaba sujeta, y a más volviendo al Monasterio 
cuatrocientos pesos sencillos de a ocho reales.

Hay una escritura (de los papeles perdidos), a 24 de octubre de este año 1765, de 
compra de unas viñas en Tudela; que ya no hace al caso, porque se vendió toda la ha-
cienda de Tudela el año 1814.= A.

En este propio año 1765 hay escritura en la que consta que con los cinco mil rea-
les que le dio al Monasterio Dn. Juan Estevan de Goyena por el censo perpetuo que le 
vendió, que tenía la hacienda de los Radas de Murillo, la que compró dicho Goyena a 
Dn. Juan Antonio Morales este año 1765, se compraron en Tudela dos viñas a Dn. Ma-
nuel de Ressa y Hugarte en los términos de Soladrón y del Comeo; aquella de nueve 
robadas [y] cuatro almutadas, tasada en 180 ducados, y éste de catorce robadas [y] doce 
almutadas, tasada en 264 ducados, que ambas importan 444 ducados. Hay escritura de 
la compra de estas dos viñas en el Archivo, otorgada en Tudela en octubre de 1765 ante 
Benito Eslava y Pueyo, Escribano Real. = Otra = A.

En este respetivo año 1765 se halla la elección de diezmero para el Escusado en 
este Monasterio.= It. La venta y luición del censo perpetuo de este Monasterio a favor 
de Juan Antonio Goyena, impuesto sobre la casa, torre, corrales y piezas de Murillo.= 
It. Un poder en favor de Dn. Diego Giménez para comprar las dos referidas viñas de 
Tudela; y otro para vender una casa en Exea de los Caballeros.= Otra = A. [331]

1766 En este año 1766 hay varios papeles en el primer cajón de La Oliva pertenecientes a la 
Gracia de Escusado.= Otra = A.

En este mismo año 1766 hay una información hecha por el Alcalde del Monaste-
rio, Pedro Mayo, sobre una prendada que el Guarda del Monasterio hizo a unos vecinos 
de Carcastillo, que los halló cortando leña en la corraliza de Figarol, privativo del Mo-
nasterio, que según declaración de Peritos cortaron en dicho término mil veinte y ocho 
pies de árboles, que en carros se llevaron a Carcastillo. Y dio la sentencia el Alcalde del 
Monasterio, condenando a cada uno de los siete, que eran los que hicieron el daño, a 
treinta libras a cada uno, a pagarlas dentro de 15 días [por] los daños causados en dicho 
Monasterio y las costas.= Otra = A.

En este propio año 1766 hay un poder del Monasterio en favor de los PP. Prior 
y Cillerero, para amojonar los términos de la Granja de Cambrón y otros.= It. Otro al 
P. Dn. Antonio Ressa, Cillerero, para permutar una casa en Pamplona.

1767 En este año 1767, dicho Sr. Abad Virto dio la profesión, habiendo precedido el año de 
noviciado, al P. Dn. Bartolomé García, Canónigo de Tudela. Este Sr. cuando tomó el hábito 
se trajo algunos cubiertos de plata que quedaron en beneficio de la casa y se usaron en Pa-
lacio; pero que dieron a cada monje uno cuando la invasión de los Franceses el año 1808.
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Hay varias cartas de cuanto se trató [de] vender las casas del Mercadal de Tudela 
e imponer el censo en otra hipoteca en este año 1767.= A. [332]

En este mismo año 1767 hay una luición del censo de Fr. Antonio Zoco, Coletor 
de Obras Pías de este Monasterio, a favor de la villa y vecinos de Carcastillo.=

1768 Septuagésimo 4.º 36.º Cuadrienal. 32.º Olivense. 1er Cuadrienio suyo.
En 1768, Don Antonio de Ressa, natural de la ciudad de Tudela, Abad Septuagésimo 
Cuarto. Trigésimo Sexto Cuadrienal. Trigésimo Secundo Olivense. Primer Cuadrienio 
suyo.= A.
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En este mismo año 1768 hay un poder de este Monasterio a favor de Dn. Miguel 
Lezcano y consortes, Procuradores en la Real Audiencia de Zaragoza, para sobrecartear 
un Decreto sobre que pueda tener residencia un monje en la Granja de Cambrón.= 
It. Otro del P. Dn. Fermín de Ullate, monje de este Monasterio, a favor de Dn. Miguel 
Izquierdo y consortes para el pleito contra Dn. Antonio Salas, Presbítero de Borja, so-
bre resistirse a darle la mitad de las rentas de la Capellanía laical de D.ª Josefa Litago.= 
Otra= A.

1769 En este año 1769 hay un auto de levantamiento de un cadáver en el soto bajo, jurisdic-
ción del Monasterio, por el Alcalde Pedro Mayo, Juez ordinario de dicha jurisdicción, 
y autorizado por el escribano Manuel de Redín.= Esto está en día corriente en iguales 
casos, porque son frecuentes los ejemplares. Y si no se puede traer el cadáver por su 
corrupción al Monasterio, como sucedió con éste y otros, se le da allí mismo tierra, ben-
diciéndola antes; que para eso asiste el Párroco del Monasterio.= Otra = A.

En este mismo año 1769 hay poder general del Monasterio para el pleito sobre 
contribución de diezmos.= It. A principios de enero de este año se halla otro poder del 
Monasterio, que está en el fajo de recibos, para [333] comprar dos corrales al lado de la 
Granja de Cambrón, el uno de D.ª Juana Sinués y el otro de José Moneo, vecinos de 
Sádava.= It. En este dicho año y siguientes se hallan ochenta y una cartas sobre el pleito 
de los comunes que tuvo el Monasterio con Carcastillo.= Otra = A.

En 9 de mayo de este dicho año 1769 luyó la villa de Carcastillo al Monasterio los 
diez mil ducados que le había dado a censo, pagando el cuatro por ciento; y para recom-
pensar al Monasterio, le cedió dicha villa las hierbas, corralizas tituladas Larrate, Balo-
breca, el Congosto y la renta de Cavañage por sola la cantidad de doscientos cincuenta 
y tres ducados, a más de los sesenta y dos ducados en las rentas del mesón, panadería, 
taberna, paso de almadías, alcabala y carnicería. Con cuya luición hizo el Monasterio 
apartamiento del goce de todo lo referido. A más, abonó la dicha villa el coste del corral 
que el Monasterio hizo en el barranco para acubilar el ganado que gozaba la hierba de 
dichas corralizas, cuyo valor, según Peritos, ascendía a novecientos sesenta reales [y] 
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veinte y ocho maravedís, sin contar el sitio, que también compró el Monasterio en cua-
renta y ocho reales, que eran seis robadas de tierra por una parte; y por otra veinte y un 
reales por cinco robadas que compró a Bernardo Martínez arrimado al sitio de dicho 
corral, camino carretil. Escribano, Tomás de Arellano. = Otra = A.

1770 En 11 de septiembre de este año 1770 hay un Testimonio de la venta de las diez y siete 
propiedades, que contiene de los herederos de D.ª Josefa Villanueva y Mena, en la ciu-
dad de Tudela y sus términos, con las demás diligencias que contiene a favor de este Real 
Monasterio. Escribano Real, Benito Eslava y Pueyo.= Otra = A. [334]

En este mismo año 1770 hay un poder de Fr. Antonio Zoco, Coletor, para ven-
der una casa en Tudela hipotecada y ejecutada por un censo.= It. Una escritura censal 
de Antonio Esténoz y su mujer a favor de la fundación de Fr. Martín Lizaso de 150 
ducados a 3%.= It. Otra de Mateo Garde y su mujer a favor de la fundación de N. 
P. Dn. Bernardo Burdeos de 30 ducados a 4%.= Otra de 100 ducados a 3% de Santia-
go Ausejo y su mujer, a favor de la fundación de Fr. Martín Lizaso.= It. Un poder del 
Monasterio para otorgar escrituras de compra de los bienes ejecutados del Licenciado 
Dn. Miguel Vizcaíno.= It. Una expresión de la voluntad de Martina Giménez, hecha 
por el P. Dn. Javier Giménez, Prior de La Oliva.= It. Un poder del Monasterio a N. 
P. Dn. Bernardo Cortés, para comprar un corral en Sádava.= Y otro para comprar un 
olivar en Tudela.= Otra = A.

Hacia estos años 1770 y siguientes hay una gran porción de escritos y copias de pa-
receres de Abogados sobre los comunes de Carcastillo, cuando se llevó el pleito, vedado 
de Peña de Culebras, &c. Otra = A.

En este propio año 1770 trató la villa de Cáseda [de] hacer con la de Carcastillo 
un amugamiento sin citación ni contar con este Monasterio y cuyas mugas precisamente 
se habían de fijar en el término del Monasterio, por cuyo motivo éste hizo su recurso al 
Tribunal; y el Real y Supremo Consejo mandó que dicho amugamiento se hiciese con ci-
tación del Monasterio. Pero la villa de Carcastillo se opuso a la pretensión del Monasterio 
y se suspendió por entonces la diligencia del amugamiento. Mas se acudió nuevamente al 
Consejo y éste decretó en 15 de enero lo [335] siguiente: «Volviéndose a citar a los intere-
sados con señalamiento de día, y no concurriendo, se haga el amojonamiento por esta par-
te». Y se dio principio en el paraje llamado o denominado Puilato, término y jurisdicción 
divisorio de las villas de Cáseda y Carcastillo. Escribanos, Tomás de Arellano y Joaquín de 
Huarte. Hay 38 mugas hasta la última que tiene dos cruces; la 1.ª, en señal de muga última 
de Carcastillo y Cáseda, y la 2.ª es muga de Cáseda con Sos.= Otra = A.

En este referido año 1770 hay autos de condenación por el Alcalde de Carcastillo 
a varios vecinos de dicha villa, por haber cortado pinos y la corteza en Planmenor, a 8 
reales de multa por cada pie, que es con arreglo a la Capítula 6.ª de la Concordia que 
se hizo entre el Monasterio y dicha villa el año 1692, como queda dicho; cuya pena de 
ocho reales es a favor del Monasterio por la dicha Concordia. Escribano, Tomás de 
Arellano.= Otra = A.

En este dicho año 1770 y muy anteriores, desde el año 1536 y siguientes, se hallan 
empaquetados, en el fajo 1.º con el n.º 9, diferentes mandatos respectivos a la Jurisdic-
ción, de que no se paga sisa, ni se suban los precios de pan, vino y demás de Carcastillo; 
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y llevar tocas las mujeres; ejecución de puentes y su composición, &c.= Al presente ya 
no hacen al caso, más que para conservar su memoria.= It. Una sentencia del Alcalde de 
Carcastillo contra unas vecinas por haber lavado paños en la acequia molinar, a súplicas 
del Monasterio, aplicando la pena al mismo con arreglo a la sentencia de Consejo, como 
queda dicho el año 1576. [336]

1771 En este año 1771, los monjes de Sta. Engracia de Zaragoza suplicaron a este Monasterio 
una armoniosa composición o declaración sobre a cuál de los dos Monasterios pertene-
cían los diezmos de ciertas heredades que éste de La Oliva tiene en Exea de los Caballeros, 
siendo Apoderados para este asunto de parte del de Sta. Engracia el P. Dn. Domingo 
Lario, y de éste, N. P. Dn. Bernardo Cortés. Para cuyo efecto levantó un escrito muy bue-
no que está en un cuaderno con carpeta de papel de estraza, en el que hace ver la quieta 
y pacífica posesión en que este Monasterio ha estado por tantos siglos de llevarse los 
diezmos y primicias de las dichas heredades de Exea, sin que el monje de Sta. Engracia 
que destinaba aquel Monasterio para la recolección de los que le pertenecían, se opusiese 
jamás. Por cuyo motivo no tuvieron por conveniente los Abogados de este Monasterio en 
que el tal asunto se dejase a la decisión de dos Abogados, como deseaba el de Sta. Engra-
cia. Dicha súplica se halla con la fecha 20 de agosto de este año 1771.= A.

En 6 de diciembre de este mismo año 1771 hay un auto de condenación de pren-
dada de caza en Encisa a Gabriel Crespán, vecino de Carcastillo, por el Alcalde del 
Monasterio, prendado por Pascual Colás, Guarda de dichos términos, a quien con vara 
tuvo audiencia en la sala que se acostumbra en el Monasterio y después de hecha dicha 
audiencia y condena, remitiola al Alcalde de Carcastillo para que como Alcalde de dicha 
villa, hiciese parecer al dicho Crespán e [337] intimase dicha condena y paga; todo por 
medio de Escribano.= Debe tenerse este Documento muy presente; por el que se ve los 
pasos que se deben dar cuando el sujeto es de otra jurisdicción.= Otra = A.

En 8 de enero de este año 1771 hay una escritura de venta de un olivar, otorgado 
por el Licenciado Dn. Antonio Íñiguez de Endarica, Abogado de las Audiencias Rea-
les, en favor de este Monasterio, testificado en Pamplona por el escribano Real Juan de 
Laurendi.= Otra = A.

En 5 de abril de este mismo año 1771 hay una Concordia entre el M. I. Cabildo de 
la Catedral de Tudela y este Real Monasterio, sobre la paga de diezmos a dicho Cabildo 
de la hacienda que este dicho Monasterio tiene en los términos de dicha ciudad. Testifi-
cada por el Escribano Real, Benito Eslava y Pueyo.

Nota
Con el motivo de habernos restituido al Monasterio y tomado posesión de él, como 
consta del Documento posesorio en nuestro Archivo, el 10 de junio, al otro día del 
Corpus del año 1814, como está expresado en el Inventario de los papeles de Salinas de 
Monreal; por los mismos motivos se vendió la hacienda de Tudela (véase lo que se dice 
dicho año 1814, a la página 31), a excepción de la casa de Papallueca, de manera que hoy, 

31 En blanco en el original.
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16 de marzo en que escribo en este libro de este año 1835, existe propia del Monasterio 
y también existe el censo perpetuo, que paga la casa de Beaumont o Sr. de Valtierra; y un 
censo redimible, cuyo rédito paga en la actualidad Agustina Erles en Tudela. Otra = A.

En este referido año 1771 se hallan varias Instrucciones y de buena letra sobre el 
pleito de Dn. Javier de Arévalo sobre la vecindad forana en Carcastillo.= Se deben tener 
muy presentes, por si ocurre querer hacerse alguno vecino forano en Carcastillo.= It. La 
venta de una pieza de María Sta. Cara de las Capellanías. [338]

1772 A principios de este año 1772 se hallan varias cartas de N. P. Ressa a N. P. Cortés, cuan-
do estuvo en Zaragoza sobre el asunto de Sta. Engracia.

Septuagésimo 5.º 37.º Cuadrienal. 33.º Olivense. 2.º Cuadrienio suyo.
En 1772 Don Miguel Virto. [Abad] Septuagésimo Quinto. Trigésimo Séptimo Cua-
drienal. Trigésimo Tercio Olivense. Segundo Cuadrienio suyo. Este Sr. continuó la fá-
brica del Dormitorio.= A.

En este mismo año 1772 hay un Certificado en latín del P. Dn. Bartolomé Gar-
cía sobre la fundación de este Real Monasterio, que pidió el M. I. S. Abad de Poblet, 
Dn. Juan Beltri, y Vicario General de la Congregación, al M. I. S. Abad de La Oliva, 
Dn. Antonio de Ressa, y que por mandamiento de este Sr. dejó una copia dicho P. Gar-
cía, como Secretario de la comunidad con su firma. = Otra = A.

En este propio año 1772 hay un pedimento a la Real Corte contra la villa de Méli-
da, obligándola a la limpia de acequia en el estrecho.= It. Se halla un patrón para dar el 
título de Alcalde.= It. Un poder del Monasterio a favor de N. P. Dn. Bernardo Cortés, 
para litigar contra el Monasterio de Sta. Engracia de Zaragoza, sobre diezmos y primi-
cias de heredades de Exea.= Otra A.

1773 En éste año 1773 hay una Orden Real para que éste y los demás Monasterios remitan 
un Testimonio en relación de las fundaciones, donaciones y privilegios de los SS. Reyes.

1774 Hay una razón (de los papeles perdidos) de las Donaciones Reales hechas a este Mo-
nasterio, que por Orden de la Real Cámara se pidió, como queda dicho en el año prece-
dente, y que este Sr. Abad envió en este año 1774.

1775 En este año 1775 se halla un memorial entre los papeles de Quindenio dirigido a S. M. 
con las razones del P. Mro. Sola, puestas sustancialmente, a fin de que este Monasterio 
no contribuyese con media anata ni quindenio a Roma. [339]

También se halla una carta de N. P. Dn. Antonio de Ressa, fecha 25 de enero de 
este año 1775 en Pamplona, a diligencias sobre el asunto de Escusado, quedando en 
informar bien al Comisario General de Cruzada los SS. Echenique y Sagardoy.= A.

En este mismo año 1775 hay Sentencia del Real Consejo sobre diezmar lana los 
vecinos, habitantes y moradores; a excepción de aquellas reses que compran los particu-
lares para el abasto de la siega y trilla. Secretario Arrastia.= Esto en el día está corriente 
y ha estado en estos 45 años que llevo de hábito. Pero se debe tener cuidado de si es-
quilan los herbagantes en la jurisdicción del Monasterio o en los comunes; o si dolosa y 
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fraudulentamente esquilan en algún corral de Aragón; en cuyos casos se les debe obligar 
a que diezmen de toda la lana por entero al Monasterio. Porque en donde se hace el 
esquilmo, se debe hacer todo el diezmo. Más adelante saldrá algún ejemplar. = 1796.

1776 En 6 de marzo de este año 1776 mandó el Rey observar la Concordia que hizo el Sr. 
Obispo y Sta. Iglesia de Pamplona y Clero acerca del Escusado, que está en nuestro 
Archivo impresa, consta de veinte y dos Capítulas; ofreciendo por todo él y Abadía de 
Alfaro la cantidad de doscientos sesenta y cuatro mil sesenta y dos reales [y] ocho mara-
vedís y medio vellón, que concedió a S. M. la Santidad de San Pío V y sus Sucesores; y 
la perpetuó Benedicto XIV en su Breve expedido en Roma en 6 de septiembre de 1757, 
para poder exigir los diezmos de la primera casa mayor dezmera. [340]

Septuagésimo 6.º 38.º Cuadrienal. 34.º Olivense. 2.º Cuadrienio suyo.
En 1776 Dn. Antonio de Ressa, Abad Septuagésimo Sexto. Trigésimo Octavo Cua-
drienal. Trigésimo Cuarto Olivense. Segundo Cuadrienio suyo. En tiempo de este Abad 
se dio fin a la obra del Dormitorio hasta la Iglesia de nuestros primitivos monjes, inti-
tulada de San JesuChristo,

El haber hecho los Dormitorios nuevos en que vivimos al presente, fue causa de 
quitar las celdas que había en lo que ahora es Salón; cuyas ventanas pequeñas caían 
al Sobreclaustro, que eran seis celdas, y con algunas otras que se deshicieron del lado 
opuesto, quedó el espacioso Salón que ahora existe. El Dormitorio era sumamente es-
trecho, con una puerta que daba a la Iglesia, cuya escalera de hermosa cantería, trabajada 
con mucho primor del cincel y por el estilo de la del caracol, daba hasta cerca de la pila 
del agua bendita; y que posteriormente sobre ella, la tribuna que hoy existe.= A.

Amás de la Concordia impresa que queda dicho, se hallan también en este mismo 
año 1776 muchos papeles que se hallan en el Archivo respecto del Escusado; que por si 
son necesarios en lo sucesivo, quedan todos empaquetados en el cajón 1.º de La Oliva.= 
Otra = A.

En este propio año 1776 hay Sentencia a favor del Monasterio y contra Pablo Ba-
rrena, vecino de Carcastillo, para que diezme la lana. Provisor el Dr. Dn. Francisco Javier 
Amigot.= Se hallan varios documentos, en que por ellos se obliga a los de Carcastillo al 
diezmo y primicia de lana. =Otra =. [341]

En este referido año 1776 y siguientes se halla un cuaderno con carpetas de perga-
mino con varias cartas y otros papeles sobre el Escusado y Seminario; diezmo de lana 
de Carcastillo; sobre que el rebaño de Arévalo entró en el vedado de Peñas de Culebras; 
y una miscelánea de cosas.

1777 En 14 de mayo de este año 1777 se halla una carta de Dn. Juan Lorenzo, Obispo de 
Pamplona, al Abad de este Monasterio mandándole que en termino de días le remita 
Tazmías firmadas de todos los ramos, cabaña, granjas, huerta, &c.

Por estos años se anduvo en litigio sobre el Subsidio para el Seminario Conciliar. 
Se unieron con este Monasterio los de Leyre, Iranzu y Marcilla; fue Agente de él en 
Pamplona el P. Dn. Bartolomé García, siendo Abad N. P. Dn. Antonio de Ressa. Se ha-
llan en este Archivo cartas relativas al asunto de N. P. Dn. Ramón Luengo de Iranzu; el 

Puntual razón de las 
Donaciones Reales 
y privilegios de los 
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del Real Monasterio de 
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P. Dn. Mariano Estallojo de Leyre; y de Marcilla, el P. Mro. Dn. Pedro Chufas; de Irache 
del Abad Dn. Atilano Muñoz. 23 de diciembre de este año 1777.= A.

En 4 de mayo de este mismo año 1777 hay un auto de la audiencia que tuvo en la 
Becerrilla el Alcalde del Monasterio, Pedro Mayo, con el P. Cillerero, Dn. Sebastián de 
Ressa, sobre prendadas y manifestaciones. Manuel Artaso, Escribano.= Esto es lo que 
todos los años se hace y debe hacerse con esta formalidad en dicho corral de la Becerrilla 
el día del diezmo después de la comida.= It. Se halla un requerimiento extrajudicial de 
este Monasterio contra Dn. Joaquín Arévalo de Antillón.= [342]

1778 Hay un Replicato en este año 1778 al Procurador Dn. Manuel del Villar muy bueno e 
instructivo, relativo a los privilegios de los Cistercienses que los exime de los diezmos, 
citando muchas Bulas Apostólicas.= A.

En este mismo año 1778 hay un poder de este Monasterio en favor de Dn. Fran-
cisco Lasterra, para requejar contra Dn. Joaquín Arévalo de Antillón sobre ciertos car-
nereamientos.= Otra = A.

En este propio año 1778 se cruzó un Pedimento de parte de este Monasterio por 
medio de Dn. Manuel del Villar, Procurador de la Curia Eclesiástica, suplicando al Dr. 
Dn. Francisco Javier de Amigot, Oficial principal del Obispado de Pamplona, para que 
se copiase la Bula de Nro. SSmo. Padre Eugenio III, que expidió a favor de este Monas-
terio el año 1152, porque su original no se podía leer muy bien por su antigüedad, y cuya 
copia pudiese hacer fe. Dicho Sr Amigot decretó: «Se da comisión a Dn. Juan José de 
Tapia, Presbítero Secretario Capitular de esta Sta. Iglesia Catedral, para copiar la Bula 
que se expresa». Está copiada fielmente de una letra muy buena con la firma de S.S.

Como esta Bula de este SSmo. Papa hace tanto honor a este Monasterio y lo llena de 
gloria y esplendor; ya por haber sido monje Cisterciense y Discípulo de Nro. Doctor y P. S. 
Bernardo; ya por ser el primero que lo enriqueció con sus gracias, privilegios y exenciones; 
y ya, en fin, por su antigüedad en que confirma la donación de Encisa y Castelmunio, que 
es la primera que hizo el rey D. García el año 1134. Aunque en el otro libro anterior no 
la puse, la pongo en éste, tal cual se halla en la dicha Copia; y es del tenor siguiente: [343]

Eugenius Episcopus servus servorum Dei dilecto Filio Bertrando Abbati monasterii Sanc-
tae Mariae de Oliva, eiusque Fratribus tam praesentibus, quam futuris regularem vitam pro-
fessis in perpetuam memoriam. Religiosis desideriis dignum est facilem prebere assensum, 
ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Ea propter, dilecti in Domino Filii, vestris justis 
postulationibus clementer annuimus, et praefatum Monasterium, in quo Divino mancipati 
estis obsequio, sub Beati Petri; ac nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio 
communuimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona eadem Ecclesia in 
praesentiarum juste, et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione 
Regum, vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis Deo propitio poterit adipisci, 
firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus 
exprimenda nominibus Locum in quo ipsum Monasterium situm est. Grangiam de Ancisa 
cum Decimis, et aliis pertinentiis suis. Locum qui vocatur Castellum Munion cum Decimis, 
et aliis pertinentiis suis. Sancimus autem ut de terris, quae propriis manibus, aut sumptibus 
colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino a vobis Decimas praesumat 
exigere. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat [344] praefatum Monasterium 
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temere perturbare, aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere, aut aliquibus vexationibus 
fatigare. Sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gurbernatione, atque sustentatio-
ne concessa sunt ussibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica, Secularis 
ve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, 
secundo, tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honorisque 
sui dignitate careat, reamque se Divino judicio existere de perpetrata iniquitate conoscat, et a 
Sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri JesuChristi aliena fiat, 
atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura ser-
vantibus sit pax Domini nostri JesuChristi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant 
et apud destrictum Judicem praemia eternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Eugenius Catholicae Ecclesiasticae Episcopus. S.S.

+ Ego G. Presbiter Cardinalis tituli Calixti SS.
+ Ego Otto Diaconus Cardinalis Sancti Georgii ad velum aureum SS.
+ Ego Frater Ubaldus Praesbiter Cardinalis tituli Sanctae Praxedis S.S.
+ Ego Aribertus Presbiter Cardinalis tituli Sanctae Anastasiae SS.
+ Ego Octavianus Presbiter Cardinalis tituli Sancte Ceciliae SS.
+ Ego Henricus Presbiter Cardinalis tituli SS.
+ Ego Immarus Tusculanus Episcopus SS.
+ Ego Hugo Hostiensis Episcopus SS.

Incarnationis Dominicae anno MCLII Pontificatus vero Papae III... octavo. 3. [345]

Certifico yo, el infrascrito Presbítero Notario Apostólico y Secretario Capitular de 
la Santa Iglesia Catedral de Pamplona, que en virtud de la comisión que se me da por el 
Sr. Dr. Dn. Francisco Javier de Amigot, Canónigo de la misma y Oficial principal de este 
Obispado en la Compulsoria que va por principio, he sacado bien y fielmente la prece-
dente copia o traslado literal de una Bula original que se me ha exhibido, omitiendo al-
gunas palabras, que se hallan absolutamente ilegibles en ella en la firma del Sr. Cardenal 
Henrique, y en la línea donde corresponde estar la fecha, las cuales van notadas en este 
traslado con puntos en blanco, y en lo demás corresponde con su original, en fe de todo 
lo cual signé y firmé como acostumbro en dicha ciudad de Pamplona, a once de marzo 
de mil setecientos setenta y ocho. =

En testimonio (aquí el signo) de Verdad 
Dn. Juan Joseph de Tapia (su rúbrica) 

Notario y Secretario

Pidió después dicho Sr. Amigot el original y la copia de dicha Bula para confron-
tarlas y ver si estaban fiel y legalmente. Y en virtud de esta diligencia dio el Decreto 
siguiente:

«Vista la Bula original de Santidad de Eugenio Tercero que originalmente se ha 
presentado ante Nos, con el trasunto sacado de ella con nuestro mandato por Dn. Juan 
José de Tapia, Presbítero Notario Apostólico y Secretario Capitular de la Sta. Iglesia 
Catedral de esta ciudad. Atento a que el cotejo que hemos hecho de dicho trasunto con 
la referida Bula original, hemos hallado estar aquél conforme con ella, bien y legalmente 
con la prevención que hace el mismo Tapia en su certificado, aprobamos y confirmamos 
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el referido Traslado y en él, para su mayor validación y firmeza, interponemos nuestra 
autoridad ordinaria y Decreto Judicial, cuanto ha lugar en derecho, y mandamos se le dé 
fe y crédito en juicio y fuera de él. Doctor Amigot.» = [346]

1779 En 13 de agosto de este año 1779 obtuvo el Monasterio de Irache sentencia para no 
pagar diezmo de lana de ganado lanar, ni de los diezmos y primicias respectivas a ella, 
por ser necesario todo para su manutención; mas no de los granos. = A.

En este mismo año 1779 hay un auto de reconocimiento y protesta por el Alcalde 
de Carcastillo en favor del Monasterio sobre un preso que hizo dicho Alcalde en la 
jurisdicción del Monasterio y confiesa no lo debió hacer y reconoce la jurisdicción del 
Monasterio.= It. Un nombramiento de Guarda de la jurisdicción del Monasterio con el 
título del Alcalde del mismo. Queda en el fajo de las prendadas.= It. Un reconocimiento 
de censo de Pascual Gambra, su mujer y consortes a favor del P. Dn. Francisco Laparra, 
Coletor de la fundación de Juan Giménez Paris.= Otra = A.

Por estos años 1779 se hallan muchos documentos sobre el pleito que llevó el 
Monasterio con el Dr. Paris sobre la vecindad forana en Carcastillo como hijodalgo, que 
quiso hacerse.=

1780 En tiempo de este Abad se deshizo la antigua hospedería: construyendo ésta con más 
comodidad, como se ve actualmente, y se concluyó en este año de 1780, como consta de 
una breve inscripción de la misma fábrica, que se ve desde el balcón de Palacio que cae a 
la plaza.= A.

En este mismo año l780 hay una sentencia del Provisor de Pamplona, para que se 
dé un medio Beneficio, no obstante del mandato para hacer los planes.= Otra = A. [347]

En este propio año 1780 hay requerimiento extrajudicial, hecho de instancia del 
Monasterio a Joaquín Avendaño, vecino de Sta. Cara, en que se le hace saber que por es-
critura de Convenios y unión otorgada en l.º de febrero de 1644, autorizada por Miguel 
de Echauri y otorgada por el Monasterio y las villas de Carcastillo y Mélida; pero no por 
Sta. Cara, porque no asistió a la Concordia, como ya queda dicho.

1781 Septuagésimo 7.º 39.º Cuadrienal. 35.º Olivense.
En 1781, Don Plácido Larraga, natural de la villa de Aybar. Abad Septuagésimo Sép-
timo. Trigésimo Nono Cuadrienal. Trigésimo Quinto Olivense. Fue antes Secretario de 
la Congregación con el Rmo. Arbeloa de Leyre y posteriormente Definidor por Navarra.
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Este Sr. es el que se esmeró en el adorno de la Sacristía, haciendo el armario de 
la plata, encajonado de los ornamentos y la mesa redonda para los Cálices; que todo 
hizo con sus embutidos Fr. Baltasar González, lego de este Monasterio. Renovó los seis 
candeleros y ciriales de plata con la Cruz para el Altar, haciéndolos mayores. Aumentó 
muchas ceremonias que se observan, según lo dispone el Ritual Cisterciense. Estableció 
los dos ciriales ordinarios, cuyas velas se encienden todos los días a la Salve. Murió en 6 
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de agosto de 1804 a los 65 años de edad; acompañando y dando aviso tres días antes de 
su muerte los tres golpes de N. P. S. Bernardo por la noche; en los que no pudo [348] ha-
ber duda por ser muchos los que los oyeron a una misma hora y en diferentes y distantes 
puestos. El Abad Martínez le dio tierra con toda pompa y solemnidad con las insignias 
Pontificales, según lo dispone nuestro Ritual.= A.

1782 En este año 1782 se halla un Inventario recibido con despachos de la Real Corte de los 
bienes de Pedro Goytia, embargo de ellos, y ajuste de cuentas entre éste y Juan Sta. Cara 
y consortes, sobre la fianza para la obra de la presa de La Oliva, Carcastillo y Mélida.

1784 Septuagésimo 8.º 40.º Cuadrienal. 36.º Olivense. 3.º Cuadrienio suyo.
En 1784, Don Antonio de Ressa, Abad Septuagésimo Octavo. Cuadragésimo Cua-
drienal. Trigésimo Sexto Olivense. Tercero Cuadrienio suyo. Hizo renuncia de la Aba-
día a poco más de un año.= A.

En este mismo año 1784 hay varios papeles y cartas en nuestro Archivo pertene-
cientes a las tierras que este Monasterio tiene en Exea y Dictámenes de Abogados sobre 
el pleito que este Monasterio llevó con el de Sta. Engracia de Zaragoza, que quedan en 
el legajo de papeles y cajón de Exea.= Otra = A.

En este propio año 1784 hay un poder del P. Dn. Fermín de Ullate, monje de este 
Monasterio, en favor de Ramón Zaval y Consortes sobre una cesión de una hipoteca de 
un censo perteneciente a la Capellanía que posee en Borja.= Otra A.

En este referido año 1784 hay varias consultas acerca del medio marco de los que 
morían en la casa que este Monasterio tenía en el olivar de Campo Redondo.= La cono-
cí. Y N. P. Dn. Javier Giménez la hizo destruir porque era spelunca latronum. Por evitar 
[349] éstos y otros inconvenientes, no debe tener el Monasterio dentro de su jurisdic-
ción casa alguna donde haya matrimonio; porque como no tiene Pila Bautismal y no 
se pasan proclamas, por precisión habían de acudir para recibir estos Sacramentos a la 
parroquia inmediata; y con estos ejemplares con el transcurso de los años venir a negar 
la Parroquialidad. También multiplicándose las personas, hacer alguna otra casa; luego 
pedirían Iglesia y de aquí hacerse Parroquia. Así sucedió cerca de Roncesvalles con unos 
Franceses, que pidieron licencia para hacer unas barracas, de éstas pasaron a hacer casas, 
luego Iglesia. Pues por haber permitido hacer aquéllas en el término de España, hoy 
en día son dos pueblos de Francia en lo de España, que entre ambos, según tengo oído, 
componen trescientos vecinos. Quizá éstos u otros inconvenientes serían la causa de 
haber derruido la casa antigua, que había fuera del monasterio con el título: la casa del 
Mayoral. Aún con la dicha de Campo Redondo hubo sus controversias con el Vicario 
de Carcastillo sobre el cumplimiento Pascual, &c.= Otra = A.

En este dicho año 1784 y 31 de marzo hay una Sentencia de la Corte a favor del 
Monasterio y contra la villa de Carcastillo, por haber prendado un carnero del Monasterio 
al tiempo que el ganado pasaba por el camino de la huerta de la dicha villa al término de 
Arcaletes, a donde siempre ha estado en la cuasi posesión de pasar libremente sin licencia 
ni guía con todos los ganados del Monasterio, granados y menudos. Y en ésta se cita otra 
Sentencia de la Corte pronunciada en 10 de abril de 1663 contra el Alcalde, jurados, ve-
cinos, concejo y guardas de Carcastillo, dando por nulo [350] y ninguno el prendamiento 
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hecho en las yeguas del Monasterio, manuteniéndole y amparándole, e igualmente a sus 
criados y pastores en la posesión vel cuasi de pasar por dicho camino.= Hay otra sentencia 
de la Real Corte, en 26 de junio de 1769, en que manda que cualquiera Escribano Real 
la notifique, pena de cincuenta libras, y los vecinos de Carcastillo cumplan bajo la de qui-
nientas. Es relativa al dicho paso. Las tres sentencias dichas quedan juntas en el fajo l.º de 
Carcastillo que está con tablas con otros muchos documentos; y entre estas tres queda 
también una sentencia contra Pedro de Esparza y consortes, vecinos de Carcastillo, que es 
la que se dice el año 1536.= Advierto que se tengan presentes estas tres sentencias por si 
ocurre no dar paso a los ganados por dicho camino.

1785 En este año 1785 hay una protesta del Vicario de Carcastillo al Abad de La Oliva, sobre 
que no le pare perjuicio al derecho que tiene, el haber cumplido con la Parroquia en este 
Monasterio los Caseros de la casa de Campo Redondo.= Hete aquí por qué digo yo, 
que se debe huir cien mil leguas de tener semejantes casas, que como dejo dicho, con el 
tiempo nos disputarían la Parroquia del Monasterio. Lo mismo sucedió con Cambrón. 
He conocido ir monje por el tiempo Pascual para que cumpliesen con él los Caseros. 
No paró el Cabildo de Sádava hasta que lo quitó a este Monasterio este derecho. Otra 
razón, aunque más remota, y que no es por demás repetir: que con el tiempo podían 
aumentarse las casas, [351] hacerse Pueblo, erigir su Iglesia y quedar el Monasterio he-
cho un esqueleto respecto de jurisdicción y esto no lo ha sido poco común. ¿En qué ha 
parado la ermita de Exea y la Granja? Pues monjes granjeros hubo y la ermita fue del 
Monasterio como queda bien probado.= It. Hay un poder en dicho año 1785 para ven-
der una casa de este Monasterio en Tudela a Javier del Saxo.

1786 Septuagésimo 9.º 41.º Cuadrienal. 37.º Olivense.
En 1786 Don Blas de Guendulain, natural de Tudela. Abad Septuagésimo Nono. Cua-
dragésimo Primo Cuadrienal. Trigésimo Séptimo Olivense. Sucedió a la renuncia de su 
Antecesor, cuya gracia fue dada en el Pardo, a 12 de febrero de este año 1786, para com-
plemento de la Abadía; y por consiguiente el número de Cuadrienios no sale bien la cuenta 
que llevo, sino de Sujetos; lo que se tendrá presente, como ya queda dicho en el año 1733.
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 En poco más de dos años que fue Abad, hizo varias obras en el Templo. Se com-

puso la Sacristía luciéndola y pintándola. Se pintó el paño de la Tumba con sus figuras 
y armas de la casa (que ya no existe); se hicieron las puertas de la Sacristía 32 y las del 

32 Las puertas aquí mencionadas se perdieron tras la desamortización del siglo XIX. Las puertas actuales de la sacris-
tía recogen diferentes escenas de la vida de San Bernardo y fueron esculpidas por el Padre Fr. Vicente en el cenobio 
de la Val de San José (Madrid). Cuando la comunidad abandonó dicho monasterio y se trasladó a La Oliva en 1927, 
se trajo consigo las citadas puertas, según indica el P. Daniel Gutiérrez. 
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frente que se sale al Claustro; se pusieron en las ventanas de la Iglesia vidrieras, que 
antes estaban con enrejados o labores de piedra; se hizo el Cancel de la puerta principal 
que sale a la plaza; se hizo la Tribuna con puerta al Salón; se pusieron las lámparas de 
azófar en San Miguel y Santiago; finalmente, se trasladó el Cenáculo de la Sacristía al 
Refectorio. [352]

En este mismo año 1786 se halla una escritura (de los papeles perdidos) de enaje-
nación de unas casas, &c, de la fundación de las Capellanías de Juan Jiménez Paris, sitas 
en Carcastillo; se le dio el poder al P. Dn. Vicente Bernal, en 15 de agosto de este año 
1786, a favor de Juan José Gutiérrez.

1787 Se halla en nuestro Archivo un escrito del licenciado Dn. Anselmo Revenga Rio a favor 
del Monasterio contra Dn. Pedro Fermín Ochoa, arrendatario de la corraliza de Figarol, 
quien pide rebaja del arriendo por haber ocurrido copiosas lluvias en este año 1787; 
manifestando en él, que lejos de perjudicar la corraliza, la mejoraron.

Hay una Real Provisión en este año 1787 (de los papeles perdidos) de Letras de 
Firma ganadas por N. P. Dn. Blas Guendulain, Abad de este Monasterio, expedidas por 
Dn. Félix Oneylle, General de los Reales Ejércitos del Reyno de Aragón, para que se noti-
fiquen al Sr. Obispo de Jaca, Dn. Fr. José Antonio López Gil, y a sus Provisores y Vicarios 
Generales a fin de notificarles el derecho que tiene el Sr. Abad de La Oliva de ser Abad de 

la Iglesia Parroquial de la villa 
de Biota, Reyno de Aragón, con 
diferentes prerrogativas anexas 
a dicha Dignidad, en cuya Igle-
sia hay un Capítulo Eclesiástico 
compuesto de Cura y diferentes 
Beneficiados y un Sacristán, de 
cuyos Beneficios en sus vacan-
tes, los Patronos de los mismos 
son el dicho Capítulo y concejo 
de dicha villa presentan a dicho 
Abad, para que les dé la Co-
lación; y en caso de discordia 
tiene el dicho Sr. [353] voto de 
calidad. Dada de Zaragoza, a 7 
de marzo de este año 1787. Y a 
continuación en el mismo mes 
y año están las notificaciones 
al Sr. Obispo de Jaca y demás a 
quienes corresponde.= A.

En este mismo año 1787 
hay un amugamiento y divi-
sión del término de los Arcale-
tes propio del Monasterio y el 
de la villa de Carcastillo, hecho 

Puertas actuales 
de la sacristía, 
representando 
escenas de la vida 
de San Bernardo, 
esculpidas por 
Fr. Vicente en el 
monasterio de la Val 
de San José. (AMLO).
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entre los mismos.= It. Va obligación de Francisco Gavari en favor de la fundación de 
Antonia Sanz de 16 ducados, réditos de un censo.= It. Un poder del Monasterio en 
favor del P. Dn. Javier Giménez, para comprar unas tierras enfitéuticas en Exea de los 
Caballeros.= It. La venta de una pieza de seis robadas de tierra de Andrés Ausejo y su 
mujer a favor de la fundación de Juan Giménez Paris.

1788 Octogésimo. 42.º Cuadrienal. 38.º Olivense.
En 1788, Don Benito Ibáñez, natural de Fuentesclaras en Aragón. Hijo del Monasterio 
de Sta. Fe y prohijado en éste, como queda dicho en el año 1759, página 320. Obtuvo 
la gracia para esta abadía en San Ildefonso, a 16 de septiembre de este año 1788. Y es 
el Abad Octogésimo. Cuadragésimo Secundo Cuadrienal. Trigésimo Octavo Olivense. 
Me vistió el Sto. hábito el 23 de enero del año 1789 y 24 de enero del año siguiente 1790 
me puso la Cogulla.
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Hay dos cartas y una exposición (de los papeles perdidos) a N. P. Dn. Blas Guen-
dulain, en el mes de marzo de este año 1788, sobre un Beneficio dado por dicho Sr. (que 
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aún era Abad) en Biota y oposición del Sr. Obispo de Jaca.= Por si ocurre alguna duda, 
se pueden ver, que dan bastantes luces.= A. [354]

En este mismo año 1788 hay un poder del Monasterio a favor de Nicolás Moneo, 
vecino de Sádava, para vender un corral en el Paul de Cambrón.= It. Una declaración de 
coste, que tendría el resto de la obra de la presa de las tres comunidades de La Oliva, Car-
castillo y Mélida, hecha por Juan Félix Celaieta y Juan José Gutiérrez.= It. Un poder del 
P. Dn. Manuel Marco, monje de este Monasterio, a favor de Vicente Moreno para litigar 
sobre la pertenencia de una Capellanía en los Tribunales Eclesiástico y Secular de Tudela.= 
It. Un requerimiento extrajudicial sobre romper terreno contra la villa de Murillo, para 
colocar la Barca de propia autoridad.= It. Un auto de haber mandado dicho Abad Ibáñez 
pregonar en Mélida y en Carcastillo, como Sr. que era de dichas villas, sobre caza, &c.

1789 En este año 1789 se hizo el púlpito, lo que corresponde a madera y pintura; pero la 
piedra que figura una concha y la columna que la sostiene siempre estuvieron.

En este mismo año 1789 se hizo el Palacio, todo lo que es fábrica de ladrillo, que lo 
que hace a la fábrica de piedra no se tocó, fuera de la pintura; añadiendo el cubierto que está 
al entrar en la portería a la izquierda, correspondiente y a simetría del de la derecha. It. En 
dicho año se puso el capitel principal de la torre y los dos colaterales de madera, aforrados 
con hojas de lata. Se hizo y colocó el balcón de hierro en la torre, que cae a la plaza. Se hi-
cieron las tres sillas poltronas y tauretes para la Misa mayor y se cubrió la azotea.= A. [355]

Palacio Abacial de La 
Oliva, construido en el 
siglo XVIII. (VOV)
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En este mismo año 1789 hay unas denuncias y condenaciones del Alcalde de este Mo-
nasterio a vecinos de Castiliscar sobre corte de pinos.= Otra = A.

Por estos años 1789 se halla una breve noticia de los recursos, que este Monasterio tie-
ne pendientes en el Tribunal de Pamplona, ya Eclesiástico ya Secular; en el de Zaragoza y en 
el de Uncastillo; como también algunos otros papeles, que pueden servir para varios objetos. 
Pero con especialidad con mucha extensión; y habla muy bien sobre el Vedado de Peñas de 
Culebras con varios argumentos que se les hace a los de Carcastillo, capaces de convencerlos 
a las objeciones que ellos hacen.= Queda en el Archivo en el cajón de arriba de Carcastillo 
señalado, 2.º cajón.

1790 Hay un Dictamen de tres Letrados (de los papeles perdidos), el Dr. Dn.  José Brota, Dr. 
Dn. Antonio Zamora y Dn. Manuel Aruex, sobre el derecho que el Sr. Abad de este Monas-
terio tiene para dar la Sacristía y Beneficios de Biota. Dado en Zaragoza, a 30 de abril de este 
año 1790.= No deje de verse, si ocurre novedad o resistencia.= A.

En este mismo año 1790 hay un encargamiento de 50 ducados por Gregorio Litago y 
consortes, a favor de la fundación de Juan de Mendi y Eufemia Romeo.

1791 Hay un Testimonio (de los papeles perdidos) de Pedro Pueyo y Valentín Pueyo, padre e hijo, 
Escribanos de la villa de Sádava, dado en la villa de Biota, a 15 de marzo de este año 1791, al 
P. Dn. Sebastián de Ressa, Comisionado por este Monasterio, a causa de haber mandado el 
Sr. Obispo de Jaca [356] borrar el n.º 18, en que consta en el Libro que el Abad de La Oliva 
puede dar la colación de los Beneficios de dicha Parroquia; y él mandó que ningún Eclesiás-
tico pueda dar posesión de Beneficio. No obstante de esta prohibición dieron la Colación N. 
P. M. Dn. Agustín Martínez, N. P. Dn. Manuel Marco, yo, siendo Abades, como se dirá a su 
tiempo.=A.

En este mismo año 1791 hay un poder del Monasterio a favor de Dn. Antonio Medel 
de Prada, Procurador, para litigar en Burgos.= Otra = A.

En este propio año 1791 a resultas de haber mandado el Patrimonial a este Monasterio que 
manifieste la madera que retenía de la que dejó el río Aragón en sus términos; acudió el Monas-
terio con Pedimento al Tribunal exponiendo que estaba en posesión de recogerla y entregarla a 
su dueño, si parecía, y si no, como bienes mostrencos se quedaba con ella.

1792 Se halla en el Libro donde están las Profesiones la partida de difusión o Testimonio de No-
tario y Secretario de la Real Casa de Nra. Sra. de Roncesvalles, Don Juan José Berrade, en 
que consta haber muerto el M. I. S. Dn. Benito Ibáñez, Abad de este Monasterio, en 19 de 
agosto de este año 1792, en la villa de Burguete, y al día siguiente fue enterrado por el M. 
I. Cabildo de la dicha Real Casa en su Iglesia mayor, dentro del Januado del Presbiterio a 
la parte del Evangelio, en el mismo orden que se entierran los SS. Priores de aquella Casa. 
Como el dicho Libro donde se asentaban las Profesiones se perdió el año 1808 nos ha que-
dado el original, que se halla en nuestro Archivo, y donde están las Cartas de Profesión de 
los monjes de este Real Monasterio y yo, como hijo suyo de hábito, copio al pie de la letra, 
que dice así y de que doy fe. [357]

«Don Juan José Berrade, Presbítero, Notario público y Secretario Capitular de la Real 
Casa de Nra. Sra. de Roncesvalles, &c.
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Certifico, que habiendo fallecido en la villa de Burguete la mañana del día diez y nueve 
del corriente mes el M. I. S. Dn. Fray Benito Ibáñez, de la Congregación Cisterciense y Abad 
que era por S. M. (que Dios le guarde) del Real Monasterio de La Oliva, a representación del 
Rdo. P. Dn. Fray Pascual Belio, Religioso del mismo Orden, y en atención del trasporte del 
Cadáver a su dicho Monasterio, fue enterrado por el M.I. Cabildo de esta Real Casa el día 
de ayer en su Iglesia mayor dentro del Januado del Presbiterio a la parte del Evangelio, en el 
mismo orden en que se entierran los Señores Priores de esta dicha Real Casa, precediendo 
el Oficio de Difuntos con Misa cantada a música, con el aparato de luces y solemnidad con 
que se celebran los entierros de los Señores Priores; y para los que convenga, a petición del 
expresado Rdo. Padre y, por mandado de este M. I. Cabildo, di este testimonio firmado de 
mi mano y sellado con el Sello Capitular de Roncesvalles, a veinte y uno de agosto de mil 
setecientos noventa y dos. Dn. Juan José Berrade Notario y Secretario.»

Día de N. P. S. Bernardo, por la tarde se recibió la noticia de su muerte; y después de la 
diversión y al obscurecer se fue al capítulo al Absolvatis.

(Aquí corresponde el sello con las armas de la casa. Una Nra. Sra. con el Niño al lado 
derecho y debajo, uno de rodillas con su perrito). [358]

En esta vacante con el motivo de la revolución de Francia llegaron a este Monasterio seis 
Clérigos Franceses emigrados, que por no prestar el juramento cívico se fugaron y vinieron 
como otros muchos a España; para cuya admisión se propuso a la comunidad y con el consenti-
miento de ésta permanecieron cerca de dos años, hasta que eligiendo este Real Monasterio para 
hospital, fue preciso decirles la estrechez en que iba a ponerse la comunidad, y luego salieron, a 
excepción de un criado que trajeron, que por lo útil que era, estuvo en la Cillerería hasta que sus 
amos regresaron a Francia. Posteriormente llegó un lego de la Trapa llamado Hilario, cantero 
de profesión, y permaneció hasta que sus compañeros se establecieron en Poblet, a donde fue a 
incorporarse; y después se establecieron en Sta. Susana. Mas posteriormente llegó otro monje 
Sacerdote, llamado Dn. Claudio Cuartier, que también permaneció en este Monasterio hasta 
que lo destinaron para hospital.

Octogésimo 1.º 43.º Cuadrienal. 39.º Olivense.
En 1792, Don Javier Giménez, natural de la villa de Falces. Abad Octogésimo Primo. Cuadra-
gésimo Tercio Cuadrienal. Trigésimo Nono Olivense. Tomó la posesión en el mes de octubre de 
este año 1792. Concurrió a las Cortes de Pamplona durante la guerra con los Franceses. Tiempo 
triste, en que el Reyno de Navarra se vio muy afligido y consternado. Época en que este Monas-
terio se redujo a hospital para los enfermos de la batalla. Era en fin, en que la Sta. comunidad 
experimentó grandes trabajos, desamparando sus celdas y Dormitorios; reduciéndose por amor 
a Nro. Monarca Carlos IV, a una suma estrechez, cual era vivir de dos en dos los monjes en el 
Palacio, hospedería y cuartos bajos, reservando para los huéspedes la Cillerería. [359]

Aquí había motivo y materia superabundante para decir mucho y reducirlo a una larga 
historia; pero como mi ánimo no es ser historiador, sino traer a la memoria y dar una ligera 
idea a los Sucesores, para que sepan el estado antiguo del Monasterio. Memento dierum 
antiquorum; daré una rápida noticia, como testigo de vista, en orden a lo que ocurrió en el 
tiempo del hospital.

Llegándose ya el enemigo Francés a los confines, inmediaciones y cercanías de Pamplo-
na, fue preciso trasladar los Reales Hospitales, internándolos más en el Reyno; colocando 
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entre varios lugares, uno de ellos en este Monasterio. En efecto, se participó esta nunca oída 
y triste noticia el día de N. P. S. Bernardo, en la tarde del año 1794. La consternación que 
causó a esta comunidad como un ejemplar singular, no es ponderable, pareciéndola no ten-
dría la dicha de restituirse y gozar el reposo, tranquilidad y quietud de sus antiguas celdas. 
Sin embargo, de venir con mucho imperio y orgullo los albañiles, se estuvo quieta hasta que 
el día 7 de septiembre de dicho año dieron principio a batir tabiques, sin dar lugar a que la 
comunidad sacase sus ajuares, tomándose más facultades, que las que tenían. En este mismo 
día y el siguiente 8, día de la Natividad de Nra. Sra., tuvieron que mudar todos los ajuares de 
los monjes, colocándolos en el granero de Palacio, porque no había cabida en los cuartos de la 
Hospedería. Este trastorno, alboroto y aceleración fue causa de maltratar toda la carpintería 
de las celdas, cuyas puertas y ventanas se depositaron donde está la Tumba en la Iglesia. [360]

No por esto se mitigó la observancia, antes bien se observaba más, por hallarse en más 
estrechez, y en invierno no había donde dar paso que no fuese a la Cillerería, único recreo del 
monje, porque todo lo demás era puesto de silencio. Viéndose la comunidad así, le pareció al 
mencionado Abad Dn. Javier, que se hallaba en Cortes en Pamplona, sacar algunos monjes a 
otros Monasterios; para cuyo efecto, previo informe, escribió a muchos Monasterios, supli-
cando la admisión de los monjes y cuántos. Diré los que salieron primero comenzando en to-
dos por el más moderno. Al Real Monasterio de Iranzu fueron destinados los PP. Dn. Félix 
Sagüés, Dn. Antonio Miranda, Dn. José de Atondo y Dn. Vicente Martínez. Al Monasterio 
de Piedra, los PP. Dn. Andrés de Lizarraga y Dn. Ramón Arroquia. Al Monasterio de Sta. 
Fe, los P.P. Dn. Antonio Mateo, P. M. Dn. Patricio Ramírez, Dn. Manuel Marco y Dn. Vi-
cente Bernal. Al Monasterio de Rueda, los PP. Dn. Estevan Bueno y Dn. Ramón Yanguas. 
Al Monasterio de Stas. Cruces, el Hermano Zullo Fr. Javier Avete, el P. M. Dn. Romualdo 
Maya y Dn. Sebastián de Ressa. En estos cinco y en otros que había para destinar, no se 
verificó la salida del Monasterio, porque hubo contraorden superior por la gran repugnancia 
que tenían los monjes de dejar su casa. Todo esto fue causa de los muchos gastos que se ori-
ginaron y para que la observancia monástica decayese en gran manera por el corto número de 
monjes en que quedó el Monasterio, que con dificultad nos podíamos juntar diez. Esto duró 
algunos meses, hasta que el cielo lo remedió todo, regresando por mandato del Sr. Vicario 
General Dn. Gregorio Álvarez, Abad de Leyre, los [361] hijos a éste su Monasterio y así se 
pudo lograr restablecer y proseguir con la observancia para Adviento, que desde últimos de 
octubre del mismo año se suspendió en la mayor parte.

Se llegó a sacar la plata casi toda a Exea, depositándola con el Archivo en casa de 
Dn. Alonso López de Artieda, volviéndola para N. P. S. Bernardo del año siguiente. Se 
discurrió dónde podría ocultarse el aceite, grano, vino, lana, los libros de Coro, &c, porque 
quería ya el enemigo conquistar a Pamplona; pero que Dios lo evitó por medio de una paz 
general. Todo esto no fue más que initium dolorum de las jaranas que pasamos después y la 
del día no es de mejor condición, como se dirá a su tiempo, si Dios quiere.

Al principio se dio mucha carne al hospital, así de ganado vacuno como lanar, cuyo im-
porte era de gran suma. Lo recibía todo el Mayordomo del mismo, sin hacer recibo de lo que 
se le entregaba. Llegó a morir en Carcastillo y, como nada había escrito, se vio el Monasterio 
en muchos apuros y con muchos trabajos para cobrar.

Del número de enfermos que hubo, cómo se llamaban las salas y que número de en-
fermos contenía cada una de ellas ha quedado memoria en el Archivo. Solo diré que los 
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enfermos ascendían a mil y doscientos. Hicieron cuadras todo lo que es celdas, Dormitorios, 
Salón, Sobreclaustro, que lo cerraron, así como los corredores de las celdas. El Refectorio era 
Despensa; la [362] Azotea ropería; el Refectorio de los pobres (al presente arruinado) [con] 
los barriles llenos de harina; los Claustros cerrados, menos el del Refectorio y el del Capítulo, 
y en éste tenían la Iglesia, con sus tabiques entre las columnitas les servían para tener los fusi-
les, mochilas y otras cosas. Las puertas de la Iglesia estaban cerradas a cal y canto, a excepción 
de la de la plaza y hospedería, por las que nos comunicábamos. Cuando se había de enterrar 
algún monje, que ocurrieron tres entierros, se abría la puerta del Claustro. El Oratorio del 
Dormitorio sirvió para Botica, que entonces la entarimaron. Murieron en el hospital, según 
me dijo el P. Fr. Sebastián de Corella, Capuchino y Capellán del mismo, setecientos y trece; 
todos los enterraron en el Campo Santo que bendijo el P. Mro. Dn. Agustín Martínez, Prior; 
yo, como joven que era, le ayudé a dicha bendición; y que estaba encima la ermita de San 
Lorenzo muy cerca de la Abejera; excepto el P. Dr. Antonio Codos, Religioso Capuchino de 
la Provincia de Aragón y Capellán del Hospital, a quien, precedida la licencia del Monaste-
rio, se enterró en la sepultura tercera, contando de la puerta de la Iglesia. It. El P. Fr. Andrés 
Mendívil, Religioso Observante (o Franciscano) de la Provincia de Cantabria, se enterró en 
la décima, contando ut supra. It. Francisco Martínez, mancebo de botica, se enterró en el 
primer arco del Claustro del Refectorio, cerca del Choro.

Se comunicaban por una puerta que abrieron en el olivar y de este modo se tenía cor-
tada toda comunicación con ellos; y a más se prohibió en la Visita celebrada en este tiempo 
bajo precepto formal de obediencia, que ningún monje pudiese entrar en dicho Hospital sin 
licencia del que [363] presidía en el Monasterio y entonces con Compañero. Duró el Hospi-
tal un año; pero la comunidad estuvo fuera del Dormitorio dos años y algo más de un mes; 
porque salió el día 8 de septiembre de 1794 y se entró a pernoctar el día de San Lucas de 
1796. Contribuyó el Rey para reparar el Dormitorio.

Durante el Hospital ocurrió una cosa, que según tradición nunca había caído cosa de 
rayo o centella dentro de la muralla; y en el año del hospital cayó por el mes de septiembre de 
1795 una centella en la celda sexta del mediodía de abajo, con dirección a la alcoba, y abrió 
brecha en el tabique de dicha alcoba y luego por debajo de la cama, donde estaba durmiendo 
el Contralor, abrió un agujero al sótano y se disipó el fuego.

1792 Aunque se ha invertido el orden de los años, por seguir lo ocurrido en el Hospital, no dejo 
de notar cómo en el mes de noviembre de este año 1792 llegó a este Monasterio el Ittmo. Sr. 
Dn. José Esteban Paveé, Obispo de Bayona en Francia; por influjo y empeño del Ittmo. Sr. 
Dn. Esteban Roxas y Aguado, Obispo de Pamplona, quien le daba seis pesetas diarias para 
su manutención. Tenía en su compañía tan solamente su Provisor y un Ayuda de Cámara. 
Vivió en la celda segunda de arriba, o de las altas, en la que murió después de un año en este 
Monasterio, el día 6 de noviembre de 1793.

Como lo mantenía el Ittmo. de Pamplona y por su influjo estaba en este Monasterio 
fue preciso participarle [364] (que entonces se hallaba en el colegio de Olite) la muerte y 
que dispusiese del Cadáver y de las pocas alhajas que tenía. Suplicó se le diese Sepultura 
en este Monasterio con la pompa correspondiente y carácter; para cuyo efecto le construyó 
una caja muy noble de madera, aforrada con bayeta blanca. Durante las exequias estuvo 
el Cadáver expuesto al público dentro del Presbiterio, todo con arreglo a nuestro Ritual, 
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con cuatro hachas y cuatro cirios encendidos a más de las velas del Altar mayor, vestido de 
Pontifical. Antes de darle tierra, desnudo ya de las ricas y preciosas insignias Episcopales, 
que tuve el honor de ayudar a quitárselas, y dejándole otras de madera dentro de la misma 
caja, excepto la Mitra que era de tela de seda de las viejas de casa, se puso la tapa de la caja, 
se cerró y clavó. Diole tierra después que celebró la Misa con las insignias pontificales dicho 
Abad Dn. Javier; portándose en esta ocasión la Sta. comunidad con mucha generosidad, ha-
ciéndole gratis el majestuoso entierro como un ejemplar, acaso singular. Asistieron todos los 
Clérigos franceses emigrados en este Monasterio a hacerle el duelo, ricamente vestidos con 
sus hermosos hábitos clericales.

Su cuerpo yace en la Iglesia bajo las gradas del Presbiterio y bajo la lámpara, como cons-
ta de una breve inscripción 33. Las alhajas se remitieron al dicho Sr. Obispo de Pamplona. 
Su Ayuda de Cámara, Francisco, murió veinte y cuatro horas antes en Carcastillo. Donde 
murieron también algunos Capellanes y Dependientes del referido Hospital. [365]

Este Ittmo. Varón, viendo las atrocidades de aquellos bárbaros e impíos de su nación 
que hacían desde el año 1789, que comenzó la revolución de Francia; viendo las órdenes in-
auditas que la nueva Convención daba; y viendo, en fin, que aun a los Ministros de Dios ha-
cían prestar juramento para profesar sus pésimas máximas; este Héroe, para no mancharse y 
dar en la corrupción de iniquidad en que infinitos cayeron por prestar un nuevo juramento, 
se desune, con harta pena de su corazón, de su amantísima Esposa la Iglesia; desampara 
con dolorosas lágrimas a sus pobrecitas ovejas ausentándose de ellas; deja a su Patria por 
conservar la fe de Jesu Christo; y huye al asilo de Navarra para verse libre de los insultos, 
extorsiones y vejaciones de los perseguidores de la Sta. Religión. Lo destina el Altísimo a este 
Santuario, donde su ejemplar y retirada vida fue preparación para una descansada muerte, 
entregando después de un año en este Monasterio su espíritu al Criador, el día seis de no-
viembre del año de la Encarnación del Señor mil setecientos noventa y tres.= A.

En este año 1792 hay sentencia a favor del Monasterio y contra Miguel Biloche y Do-
mingo Gorría, vecinos de Carcastillo, condenándolos con costas el Tribunal Eclesiástico a 
pagar el diezmo y primicia de la lana que cautelosamente hicieron esquilmar fuera de la 
jurisdicción de Carcastillo.= It. Hay un auto de Convenio de este Monasterio con la villa y 
vecinos de Carcastillo sobre aumento de dotación de la Sacristía.= Otra = A. [366]

Con fecha 28 de enero de este mismo año 1792, se halla una orden Real impresa de la 
Cámara dirigida a este Real Monasterio por el Sr. Marqués de Murillo, para que se den no-
ticias puntuales de los Señoríos temporales. Para cuyo efecto se copiaron varias Donaciones 
Reales con un Rolde de los vecinos que en dicho año había en Carcastillo, con otros varios 
documentos que también se remitieron a dicha Cámara, que todo se halla junto en un legajo 
en el Archivo, en donde se halla también la copia de la Bula de Eugenio III de la que se hace 
relación el año 1778 y queda un tanto de ella en la página 343.= Otra A.

En este propio año 1792 consta hizo el P. Dn. Fermín Ullate, monje de este Monasterio, 
las dos casas nuevas en Carcastillo de su peculio, cuyo rédito había de ser para Misas con la 

33 La humedad y la erosión han hecho desaparecer la inscripción original que decía así: «Prope hunc locum iacet domnus 
Stephanus Joseph Pavee de Vielle-vielle, episcopus baionensis, in Gallia, qui exul Patriae in hoc monasterio se recepit, et VI 
novembris MDCCXCIII obiit in Christo». Así lo recoge Jimeno Jurío, J. M., Monasterio de La Oliva. Navarra, col. «Temas 
de Cultura Popular», 66, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1970, p. 29.
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limosna de peseta por los Sacerdotes de este Monasterio y aplicación de ellas por las Almas 
de los monjes de este Monasterio que pudiesen estar en el Purgatorio; y si no había ninguna, 
por las del Purgatorio en general. Si esta disposición no era lícita y los Prelados juzgasen 
debían invertir su rédito en la masa común del Monasterio lo deja a su voluntad.= En efecto, 
a los pocos años se aplicó su rédito a la masa común del Monasterio. Y el año 1814 que se 
vendió todo lo vendible, no se vieron tampoco libres las casas del P. Ullate; con cuya venta se 
acabó su buena intención, celo y memoria. Pero que queda en nuestro Archivo dicha dispo-
sición y las condiciones para hacer dichas casas.= Otra = A.

1793 En este año 1793 hay un poder del P. Dn Ramón Arroquia, monje de este Monasterio, para 
habilitarse del Excmo. Sr. Nuncio de España, para obtener en Allo una Capellanía que se la 
adjudicaron a otro Secular Eclesiástico.= Otra = A. [367]

1794 En este año 1794 hay una luición de un censo de 25 ducados de este Monasterio a Juan 
Gavar.= It. Un poder del Monasterio a favor del P. Mro. Dn. Agustín Martínez, Prior del 
mismo, para otorgar una escritura de convenio con los monjes de Sta. Engracia.= Otro a 
Dn. Manuel de Arbex para litigar en la audiencia de Aragón.= It. Un censal de Manuela 
Palacios a favor de la Obra Pía de Juan de Mendi y Estefanía Romeo, fundada en este mo-
nasterio.

1795 En este año 1795 escribieron los monjes de la Trapa, cuando la expulsión de Francia, al 
Abad de este Monasterio para que les socorriese con alguna limosna; recibida la carta, nada 
envió el Monasterio entonces; pero, trasladados parte de ellos a Sta. Susana de la Trapa, los 
socorrió esta comunidad con doscientos pesos.

He recogido y dejado en el Archivo un despacho del Dr. Dn. Manuel Turmo, Oficial 
Eclesiástico y Juez de Pías Causas del Arzobispado de Zaragoza, con fecha 18 de julio de 
este año 1795, en que declara el derecho de décimas en la villa de Exea de los Caballeros, 
sobre el litigio que el Monasterio de Sta. Engracia de Zaragoza llevó con éste de La Oliva, 
condenando a aquél a perpetuo silencio y devolución de lo que malamente se hubiese lle-
vado, dejando a éste de La Oliva en la pacífica posesión en que ha estado de la recolección 
de dichas décimas. En el mismo se halla el Apeo de setenta heredades que este Monasterio 
tiene en dicha villa con la carga de décimas y sus afrontaciones, que copié y mandé se re-
novasen cuando estuve de Abad en Exea por junio de 1830. [368]

1796 Octogésimo 2.º 44.º Cuadrienal. 40.º Olivense. 1er Cuadrienio suyo.
En 1796, el P. Mro. Don Romualdo Maya, natural de la villa de Falces. Abad Octogésimo 
Secundo. Cuadragésimo Cuarto Cuadrienal. Cuadragésimo Olivense. Primer Cuadrienio 
suyo. Tomó posesión de la Abadía en 23 de octubre de este año 1796. Concurrió a las Cortes 
en Pamplona, que duraron hasta principios de febrero de 1797.
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En este mismo año 1796 se expidió un Breve por la Santidad de Pío VI sobre los 
diezmos, a que nos obligaron, y otro Breve de la Santidad de Pío VII mandando lo mismo 
el año 1801 sobre los diezmos exentos. Pero este segundo Breve pone las cláusulas siguien-
tes: «Y así con tal que queden intactas aquellas partes de diezmos que pertenecen a los 
Párrocos y edificios sagrados, &c». De aquí se presentó un escrito muy bueno, haciendo 
ver que el Abad del Monasterio es Párroco de su territorio, sin que ninguno de los Pueblos 
inmediatos se haya opuesto a la administración de los Sacramentos; y prueba por esto, que 
el Monasterio está exento de diezmo por derecho de Párroco, no precisamente por privile-
gio. A pesar de esto y de la instancia que se hizo, obligaron al Monasterio a dar el diezmo 
de todo lo que administraba al Rey. Pero se ganó el pleito en Madrid el año 1824, como se 
dirá en su lugar.= A.

En este propio año 1796 hay una Cédula Real de S.M. y SS. del Consejo impresa. Por 
la cual se manda observar el Breve expedido por la Santidad de Pío VI, en que se revocan, 
casan y anulan todas las exenciones de pagar diezmos, concedidos por privilegio general o 
especial; y se manda a todos los paguen de los frutos de sus posesiones y haciendas.= Se le 
hicieron pagar al Monasterio dichos diezmos; pero ya llegará el año 1824.= Otra A. [369]

En este referido año 1796 se hizo una consulta por el Monasterio a los Abogados del mis-
mo, Dn. Francisco Ibáñez y Dn. Alexandro Dolarea, por haber cortado la lana en Carcastillo 
Pedro Juan Barber, vecino de Ezcároz, en tiempo de la guerra con Francia. Dicen los dichos 
Abogados, que si cortaron la lana de dicho ganado de Barber en la jurisdicción de Carcastillo, 
por salvar el ganado del enemigo, debe diezmar en su Parroquia de Escároz; pero si la hizo 
cortar por su utilidad y conveniencia, debe diezmar al Monasterio.= Porque el Cabildo de 
Ezcároz se opuso a que el diezmo de dicha lana se hiciese al Monasterio. Y por este dicho año 
se convino dicho Cabildo con el parecer de dichos Abogados.= Se tendrá presente; aunque en 
estos últimos años hay algunos ejemplares.

1798 Hay un memorial (de los papeles perdidos) de D.ª Tadea Arauz Martínez de Arizala con un 
Pedimento del Procurador Joaquín Barricarte, con fecha 14 de mayo de este año 1798, en 
que suplica a S.M. el goce de las Bardenas Reales para 4.000 cabezas de ganado y hacer una 
casa en ellas, queriendo extender esta gracia para sí y para sus hijos y herederos, donando a 
S.M. 85.939 reales. = Pero no se verificó, como se dirá al año siguiente. No podía verificarse 
por lo que dije ya el año 1705, p. 149.

Donativo
En este mismo año 1798, con el motivo de las necesidades del Real Erario por la guerra que 
precedió con Francia, ofreció este Monasterio a S.M. Dn. Carlos IV, por [370] vía de Dona-
tivo doce mil pesos. Así lo participó de orden del Monasterio el Excmo. Sr. Dn. Francisco 
Saavedra a Dn. Manuel Sixto de Espinosa en Madrid, a 7 de junio de este año 1798. Del 
mismo Ministro Saavedra hay carta en que da al Sr. Abad y Sta. comunidad las gracias de 
parte del Rey por el dicho Donativo. Aranjuez, 21 de 1798.= A.

En este propio año 1798 se halla en el cajón de Exea un Documento hecho en Zara-
goza ante el I. S. Dn. Diego Aguado, Oficial, por el que se condena al Monasterio de Sta. 
Engracia y da el derecho a éste de La Oliva, la recolección de las décimas y primicias que este 
Monasterio tiene en Exea de los Caballeros. = Otro = A.
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En este referido año 1798 obtuvo el Monasterio y unos vecinos de Carcastillo sentencia 
contra el Patrimonial, para tener el ganado en las Bardenas Reales hasta San Juan de junio.= 
Pero fue por aquel año por la escasez de agua y pagando el importe de las hierbas que con-
sumiesen, a juicio de Peritos, al Patrimonial.= Otra = A.

En este dicho año 1798 hay un poder del Monasterio en favor de N. P. Dn. Plácido La-
rraga para vender la pecha de Zizur mayor y hacienda de Pamplona.= Otra del P. Dn. Pas-
cual Belío, monje y Coletor de las Obras Pías de este Monasterio, a favor de Dn. Manuel 
Maya, Beneficiado de Falces, para arrendar los bienes de la fundación de N. P. Dn. Andrés 
Zalduendo, sitos en dicha villa de Falces.= Todos estos Documentos, desde el año 1556 has-
ta este último de 1798, se hallan en la Escribanía de Caparroso. No dudo que la mayor parte 
de ellos se hallan sus copias en nuestro Archivo. Y tampoco pongo otros muchos documen-
tos por no hacer al [371] caso, y que se hallan en el citado Inventario General que queda en 
el Archivo.= It. A principios de enero de este año se celebró audiencia general en Carcastillo 
por mandado del dicho Abad Maya; y otra al año siguiente 1799.

1799 En este año 1799, siendo Abad dicho Dn. Romualdo, se roturó la pieza de sequero en el 
campo y ermita de San Lorenzo.= It. En dicho año se hizo el olivar con su cerca, yendo a la 
arboleda a la izquierda, con setecientos once pies de planzones que se trajeron de Larraga, a 
tres reales con la conducción.= It. Se hicieron dos campanitas y la de los cuartos que cae a la 
Iglesia, encima del cancel, única que existe.

En este mismo año 1799 se acordó por esta comunidad la Carta de Hermandad con los 
monjes de la Trapa, establecidos en España en Sta. Susana; es decir, una Misa cantada con 
Responso por cada un difunto sólo de comunidad a comunidad.

Se halla una carta (de los papeles perdidos), con fecha 21 de mayo de este año 1799, de 
los Apoderados de los 22 Lugares que tienen goce en las Bardenas Reales, Dn. Christóbal 
María Cortés y Pedro José Algarra; suplicando al Sr. Abad, para que el Monasterio como 
Congozante de ellas contribuyese con 50 reales para seguir el pleito [de] dichos 22 Pueblos 
contra D.ª Tadea Arauz Martínez de Arizala, quien consiguió del Rey, como va dicho, el pri-
vilegio de poder gozar de las hierbas de dichas Bardenas con cuatro mil cabezas de ganado, 
y señalasen [372] para su manutención un territorio de tres cuartos de legua. Hay un parecer 
del Licenciado Galarza, o más bien una representación a S.M. muy enérgica, apoyando la 
franquicia y libertad que gozan las 22 Comunidades en las mismas Bardenas, y cuyo derecho 
viene de un Título tan recomendable, que tiene fuerza de Contrato obligatorio y que excluye 
la participación y concurrencia de República alguna o persona particular; y esta verdad cons-
ta del Real Privilegio, que el Sr. Dn. Felipe V, con fecha 4 de abril de 1705, expedido en Ma-
drid. A quien por las urgencias de la Corona ofrecieron dichos 22 Pueblos nueve mil pesos, 
y se extendieron hasta doce mil; apoyando la pacífica posesión de que estaban hacía muchos 
siglos y no debían admitir a nadie al goce de dichas Bardenas, por ser éste sólo exclusivo de 
los dichos 22 Pueblos, por cuya razón no podía ser admitida la dicha D.ª Tadea, ni nadie, al 
goce de dichas Bardenas.

Me he extendido demasiado en esta materia, pero todo es necesario para casos urgen-
tes; todo debe tenerse muy presente por el pleito que se ha tenido con el Patrimonial por 
haber dado el permiso para el goce de cuatro meses el año pasado de 1828, en que se le ganó 
como se dirá en su lugar.
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1800 En este año 1800, siendo Abad el dicho Dn. Romualdo, se plantó el olivar pasada la 
arboleda a la derecha con el título de la Barca, que consta de setecientos treinta y cinco 
pies de olivos, cuyos planzones, como los del anterior, se trajeron de Larraga, y al [373] 
mismo precio.= Se cerró el pozo que está en la plaza, por ser de ninguna utilidad, como 
lo demuestra el círculo que forman las piedras. Era costumbre en los criados del campo, 
que el ramo que ponen en la última carretada, y después de concluir la trilla y era, lo 
ponían encima el puente de dicho pozo; que aún al presente lo fijan al labio del mismo 
en tierra, para anunciar se concluyó la trilla.

En esta Abadía se procuró adornar el Palacio; para cuyo efecto se retocaron todos 
los cuadros del Palacio antiguo, que estaban arrinconados. Se compuso el Oratorio de 
Palacio, haciéndolo de yeso y pintándolo, y el de fusta se trasladó al Dormitorio.

En esta misma Abadía, a principios de mayo de este año 1800, estuvo por vía de 
amistad en este Monasterio el Ittmo. Sr. Dn. Simón Casaviella, Obispo Segundo de Tu-
dela. Se le hizo un recibimiento, según dispone nuestro Ritual por primera vez, aunque 
este Sr. lo repugnaba. Hizo con la comunidad demostraciones muy significativas, pro-
pias de un noble y generoso corazón. Después de ocho días, en la despedida prometió 
dar a todos Confesores las licencias absolutas para su Obispado, las que luego remitió, 
ampliándolas a los más maduros para sus monjas.

En este mismo año 1800 se ofrecieron a S.M. Dn. Carlos IV o más se realizó la 
oferta hecha el año 1798 como queda dicho. Para cuyo efecto, obtenida la licencia [374] 
de la comunidad y el permiso del Vicario General Dn. Antonio Latorre, Abad de Berue-
la, se vendieron las posesiones siguientes.

Primeramente, una casa en la calle mayor, n.º 10, linte a la casa de la Condesa de 
Ayanz y Manuel Montalvo; y por atrás a la Cámara de Comptos Reales por la cantidad 
de siete mil y quinientos pesos de a ocho reales de a diez y seis cuartos, a Dn. Miguel 
Barrera, vecino de Pamplona, quien entregó dicha cantidad en doce vales Reales de a 
seiscientos pesos y uno de ciento y cincuenta de la Creación de marzo y septiembre, 
dando poder para ello a N. P. Dn. Plácido Larraga.

1800
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Más. A Dn. Diego María Baset, vecino de Pamplona y Secretario de la Diputación 
de este Reyno, doce piezas y dos viñas en la cantidad de diez mil novecientos noventa y 
ocho reales y treinta y cinco maravedís.

Más. A Dn.  Roque Jacinto Gastelu, una pieza y tres viñas, en once mil ciento 
ochenta y cinco reales y veinte y dos maravedís.

Más. A Dn. Francisco Orbaye, vecino de Pamplona, una huerta y dos viñas, en 
cinco mil quinientos ochenta y nueve reales y treinta maravedís.

Más. A José Francisco Sucunza, vecino de Pamplona, una viña en seiscientos cua-
renta y nueve reales.

Más. A Martín Eguaras, vecino de Pamplona, una pieza que fue viña en quinientos 
veinte y dos reales y medio.

Más. A Martín José Ayalar, vecino del Lugar de Cizur menor, dos viñas en mil 
novecientos setenta reales y trece maravedís.

Que suman treinta mil novecientos diez y seis reales y diez maravedís.
Más. Se vendieron al referido Dn. Miguel Barrera, otras tres casas en Pamplona, 

dos de ellas en la entrada de la calle de la Pellejería y la tercera en la de San Agustín, 
por la suma de dos mil y cuatrocientos ducados, que pagó en vales Reales y seiscientos 
treinta y siete reales y veinte y dos maravedís en moneda contante. =A. [375]

Nota
Estas dos partidas se han adelantado inadvertidamente; vid. infra. (+)

1802 En 23 de agosto de este año 1802 hay un Traslado de un requerimiento extrajudicial 
hecho por el P. Dn. Pascual Belío, Cillerero de este Monasterio, al Alcalde y Regidores 
de la villa de Carcastillo, a fin de que el día de San Miguel de septiembre del presente 
año engranerasen 500 robos de trigo, para que se proceda al reparto de ellos entre los 
pobres del Pueblo, para que puedan sembrar. Se notificó a la dicha villa de Carcastillo 
en 25 de agosto de dicho año y dijeron que se dan por notificados, y que cumplirán en 
poner para el día de San Miguel próximo viniente los 500 robos de trigo en el granero 
destinado para el depósito. Escribano, Nicolás Zuasti.= Queda inserto y cosido un 
Traslado del Repartimiento, que en 15 de octubre del año del Sr. 1789, se hizo en Car-
castillo de los 500 robos de trigo de la Caridad, que este Monasterio tiene puestos en 
dicha villa. Y lo dejo todo junto, porque regularmente será este el último reparto que se 
hizo, y se sepan los sujetos que lo deben volver, y qué cantidad cada uno. Y el otro para 
que se vea la reclamación que dicho año 1802 se ha hecho de dichos 500 robos de trigo 
y la conformidad de la villa en ponerlos, cuya operación debe renovarse.= Otra = A.

En este mismo año 1802 se hallan sentencias de la Real Corte y Consejo sobre el 
goce de Peñas de Culebras, ganadas por el Monasterio.= It. Se hallan varios papeles en 
este año 1802 y 1818 pertenecientes al Subsidio y Noveno.

(+) En esta vacante y año 1800 se entarimó el Capítulo, siendo Prior y Presidente 
mayor el R. P. Dn. Manuel Marco. Debajo está todo enlosado, excepto las tres sepultu-
ras que están juntas, en medio, para los SS. Abades que mueren de Abades, que se des-
enlosaron, y en su lugar se cubrieron con ladrillo, para que con más facilidad se puedan 
abrir; cuya carpintería trabajó Fr. José Beraza, Donado que era entonces. [376]
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1800 Octogésimo 3.º 45.º Cuadrienal. 41.º Olivense.
En 23 de noviembre de este año 1800 tomó la posesión de la Abadía el P. Mro. Don 
Agustín Martínez, natural de Lezaun; y se la dio por Comisión del Vicario Gene-
ral Dn. Antonio Latorre, Abad de Veruela, su Antecesor Dn. Romualdo Maya. Y es 
el Abad Octogésimo Tercio. Cuadragésimo Quinto Cuadrienal. Cuadragésimo Primo 
Olivense.
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 1801 En este año de 1801 se celebró en este Real Monasterio el Capítulo Provincial a prin-

cipios de mayo. En este mismo año asistió este Abad a Cortes celebradas en la ciudad 
de Olite; cuyo solio se abrió el 20 de mayo, y no duraron más que veinte días. En estas 
mismas juntas, y al fin de ellas, mereció dicho Abad quedar electo por Presidente de la 
Ittma. Diputación de este Reyno.

En 9 de septiembre de este mismo año 1801 visitaron a este Abad y demás 
monjes de este Real Monasterio los EE. SS. Marqueses de las Amarillas, su Sra. la 
Marquesa, su hijo Dn. Pedro Agustín, Virreyes de Pamplona; la Condesa de Ayanz 
con sus hijos y otros Personajes, quienes después de cinco días se fueron edificados 
del porte de la comunidad y muy agradecidos del espléndido y generoso obsequio que 
se les hizo.

Se halla una escritura censal (de los papeles perdidos) que se obtuvo de la Corte, 
en 29 de octubre de este año 1801, sobre la fundación de Juan Giménez Paris. Antonio 
Soler, Escribano, Portero en Arguedas.

1802 En este año 1802 hubo un Convenio entre el M. I. Clero y S.M. sobre el arriendo del 
Noveno Decimal; y este Monasterio se convino con lo que aquél deliberase y tuviese por 
conveniente. [377]

El día primero de julio de este año 1802, con el motivo de pasar el Rmo. P. Álvarez 
de Bustillos, General de Capuchinos a Aragón, entró en este Monasterio con aquella 
pompa y solemnidad, que para semejantes Personas dispone nuestro Ritual, de Cruz 
levantada, palio, &c. En su descanso, que no pasó de dos días, concedió a los Individuos 
de esta comunidad muchas Indulgencias.

El día 30 de agosto de este mismo año 1802, con el motivo de haber visitado a la 
Madre de Dios del Pilar en Zaragoza, los Reyes descansaron en la dicha ciudad por 
nueve días; y en uno de éstos, se pasó nuestro Monarca Carlos IV a ver la magnífica 
obra del Bocal; por cuyo motivo se llegó a la ciudad de Tudela en dicho día. Para su 
recibimiento en dicha ciudad concurrieron todas las Autoridades y Cuerpos de la ciu-
dad de Pamplona; entre éstos, el Reyno como el más principal para el presente Acto. 
En efecto, éste le esperó en la muga de Navarra, donde nuestro Abad Dn. Agustín 
tuvo el honor, la complacencia y satisfacción de arengar a S.M. como Presidente de la 
Diputación.
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Hay una porción de escrituras (de los papeles perdidos) y un traslado de la escritu-
ra de reconocimiento de censo de cien ducados otorgada por Sebastián Pérez y su mujer 
de Carcastillo, en favor de la fundación de Juan Giménez Paris, a 28 de septiembre de 
este año 1802, según va dicho en el año anterior.= Aquí corresponden las dos partidas, 
puestas en la página 375. Vid. (+).

1803 En el mes de mayo de este año 1803 fue tanta y tan general la falta de agua que hubo, 
que en todo el Reyno de [378] Navarra y otros se hicieron muchas rogativas. En este 
Monasterio, en semejantes urgencias y calamidades, solían los de la villa de Carcastillo 
bajar a Nra. Sra. del Rosario; cuyo Pueblo venía a hacerle una novena y no lloviendo 
en ésta, comenzaba el Monasterio con la segunda. No bastando este año estas dos, se 
determinó traer a la Iglesia principal el Sto. Christo de la Iglesia antigua y primitiva y 
consagrada, que según tradición de algunos antiguos se había sacado alguna otra vez. Lo 
sacó y llevó procesionalmente en sus brazos en 3 de junio el Abad Dn. Agus-
tín, revestido de los ornamentos que se usan para procesiones de rogativa 
de capa y banda morada. Se colocó en el Altar mayor al lado del Evange-
lio, donde estuvo algunos días, que por concurrencia de la Solemnidad 
del Corpus se trasladó al Altar de N. P. S. Bernardo. Se le hizo una 
novena, cantando en un día de éstos una misa solemne de Cruce, y en los 
demás días en la mañana se echaba semitonado el 
Christus factus, &c. y en la tarde el Vexilla con las 
dos últimas estrofas cantadas in tono passionis y 

Imágenes del Santo 
Cristo, tallas ambas 
de comienzos del 
siglo XX, en la sacristía 
y en el templo, 
respectivamente, del 
monasterio de La 
Oliva. (VOV)



252 ⏐ Prontuario Histórico

mañana y tarde eran los versículos: dederunt in escam, ..., beati quos, ..., rigans montes, ... 
Oraciones: Respice: Praesta que sumus: S.S. Benedicti. &c. y pro pluvia la tercera. En el día 
noveno se regresó en la misma forma a su Iglesia, colocándolo en su respectivo lugar. No 
se logró la lluvia en todo el verano; pero fue una de las más famosas cosechas.

En este mismo año 1803 se trasladó el Altar del Sto. Christo de la Iglesia grande 
a medio, que antes estaba a un lado de la misma Capilla. Se doró el retablo y se pintó la 
Capilla; todo a expensas del dinero de la huerta, siendo Prior el R. P. Dn. Vicente Ber-
nal, natural de Tudela; cuya obra trabajó un escultor de Tafalla por diez y siete duros, 
poniendo la casa los colores, oro y todo lo necesario. [379]

También hizo dicho Prior con el dinero de la huerta el terno blanco para los días 
de Sermón menor; que en el tiempo de la guerra de la Independencia del año 1808 se 
vendió a la Iglesia de Uxué, cuyo Cabildo, después del regreso de la comunidad a éste, 
suplicaron y se les concedió se quedasen con él. Porque cedieron el bueno, que también 
habían comprado.

En este mismo año 1803 dejaron de venir los de Carcastillo procesionalmente, 
según tenían costumbre de hacerlo todos los años el día primero de agosto, descalzos, 
hasta la muralla del Monasterio, y la comunidad, a excepción de los PP. Jubilados, salía 
con Cruz levantada a la plaza a recibirlos y despedirlos después de cantarles una Misa de 
S. Pedro Advincula de doce lecciones; que por no querer el Alcalde de dicho Carcastillo 
entrar sin la vara levantada, sino con la formalidad que en los años anteriores lo habían 
practicado, el Monasterio en este año le prohibió hacerlo, y no vinieron. Hicieron recur-
so los del Pueblo al Consejo, y éste decretó a su favor, diciendo que lo hiciesen con la 
formalidad de la vara levantada como el año 1802. Y así lo hicieron en el año 1804 que 
fue el último que vinieron, por haber obtenido del Sr. Obispo de Pamplona la Conmu-
tación del voto; y desde esta época tampoco traen la Virgen.

1804 En este año 1804, en 18 de agosto, bendijo este Abad Dn. Agustín, como Presidente de 
Diputación, el Oratorio de la Venta de Espartosa, que por orden del Reyno se hizo en 
este año en la Bardena, [en el] camino Real. [380]

En este mismo año 1804, en la vacante a mediados de septiembre, hizo el mencio-
nado Prior Bernal las dos mesas de los Altares de NN. PP. S. Benito y S. Bernardo. Las 
pintó Pedro de Bentemilla por 27 pesos, poniendo dicho Pintor el oro y colores. Se hizo 
todo con el dinero de la huerta.

Octogésimo 4.º 46.º Cuadrienal. 42.º Olivense.
En 1804, Don Pascual Belío, Abad Octogésimo Cuarto. Cuadragésimo Sexto Cua-
drienal. Cuadragésimo Secundo Olivense.

1807 Relación de los hechos que acaecieron en este Real Monasterio de La Oliva, desde que 
entraron las tropas francesas en este Reyno de Navarra en este año 1807.

Hallándose de presidente de la Ittma. Diputación de este Reyno, el dicho Abad 
Belío asistió a ella sin perder un momento, para la resolución de cuantos negocios le 
ocurrieran. Desde el mes de diciembre de este año 1807, habiéndosele originado a este 
Monasterio repetidos gastos, los que fueron tan crecidos, que aunque no hay noticia 
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expresa del cuánto, bien se deja conocer serían grandes; y con el motivo de ir el Ittmo. 
Reyno a Irún a cumplimentar a S. A. R. el Sr. Infante Dn. Carlos y demás Familia Real 
y al mismo tiempo al Emperador, entonces Bonaparte, llevaron un coche de este Monas-
terio el cual se perdió en dicho viaje, y estaba tasado en 400 pesos. [381]

Cuando se conoció que los Franceses venían y procedían como enemigos, marchaban 
muchas gentes, así militares como paisanos, que se hallaban en este Reyno y plaza de San 
Sebastián, a la defensa de Zaragoza, transitando por este Monasterio, quien a todos contri-
buyó con pan, vino y carne, en cuyo suministro gastó cien robos de pan, doscientos ochenta 
cántaros de vino, sesenta reses de lana y pelo y treinta robos de cebada; sin contar otras 
muchas cosas, que a varias gentes y espías que pasaban noche y día a todas horas, a quienes 
también se les suministró con pan, vino y carne durante el primer sitio de Zaragoza.

1808 A resulta de haber cortado los Paisanos el puente de la ciudad de Tudela para impedir 
el tránsito de las tropas francesas, que se dirigían a Zaragoza al mando del General 
Lefebre, no pasaron éstas de la villa de Arguedas, con cuyo motivo el Alcalde de ésta, 
Dn. Francisco Gil, con fecha 8 de junio de 1808, pidió a este Monasterio ciento y cin-
cuenta robos de harina, que se le enviaron en el mismo día. Entradas que fueron dichas 
tropas francesas en la dicha ciudad de Tudela, pidió ésta a una con el comisionado Ansó, 
vasijas para poner vino y dio este Monasterio diez y seis odrinas de cabida de sesenta 
cántaros, una con otra, y treinta y tres pellejos de cabida de cinco cántaros, uno con otro. 
Pidieron igualmente mil y cien bueyes, seiscientos carneros y quinientos robos de trigo; 
y se les contribuyó con trescientos robos de trigo, cien de cebada, sesenta carneros y 
doscientos pesos en dinero.

Durante los meses de julio y agosto del mismo año 1808 se contribuyó a la guar-
nición francesa que se estableció en Caparroso, con un robo de pan diario de flor [382] 
y una cesta de fruta, todo diariamente, para la mesa del Comandante francés; y en tres 
distintas ocasiones se contribuyó también con ochenta y seis robos de trigo y treinta y 
nueve carneros.

En los días 22 y 23 de julio se presentaron en este Monasterio unos ciento y cin-
cuenta hombres poco más o menos, que se levantaron en la Merindad de Sangüesa bajo 
el mando de Dn. Luis Gil, natural de la ciudad de Corella, y estuvieron un día y una 
noche; y se les contribuyó con las raciones de pan, vino y carne a todos ellos.

En la noche, a las doce en punto del 31 de julio, ya día uno de agosto de este año 
1808, llegaron unos treinta y cinco hombres armados, que como ladrones que eran, lla-
maron a la portería con repetidísimos y descompasados golpes con voces escandalosas 
y obscenas, gritando se les abriese la puerta y se les diesen los dos mil duros, que ellos 
decían, teníamos reservados para los franceses que estaban de guarnición en Caparroso. 
La Santa comunidad, afligida en hora tan intempestiva, no quiso abrirles y desistie-
ron. Al día siguiente, primero de agosto (esta es la data fija, estoy seguro) se presentó 
un Comandante (según su fisonomía y greñas, Capataz de ladrones) que dijo llamarse 
Dn. Antonio Torres, con ocho hombres que aseguraron ser de la guerrilla de cinco vi-
llas de Aragón, que exhibieron un pasaporte manuscrito (a manera de solfa) cuya fir-
ma decía: «El General Palafox». Esta gente exigió además de su manutención de boca, 
ochenta y tres duros. Pero la [383] conducta que observaron dio a conocer el día cuatro 
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del mismo, que más bien eran vagabundos, que defensores de la Patria; pues algunos 
de ellos se pasaron a las tropas francesas. En el día cinco de agosto se presentó Dn. N. 
Cavrero, Teniente Capitán de voluntarios de Aragón, con unos doscientos hombres del 
partido de Jaca; hicieron tres presos de aquéllos; pero Torres y un guardia valona hu-
yeron y se entregaron a la guarnición francesa de Caparroso; (estos son los que decían, 
que iban a coger el puente de dicho pueblo; si llegan a venir, el mejor preservativo es la 
campana) y a dichos doscientos hombres, sobre poco más o menos, les dio el Monaste-
rio de comer y de beber.

El nueve del mismo agosto se presentó uno que dijo ser Comandante de unos 
cincuenta hombres, natural de la villa de Alagón a cuatro leguas de Zaragoza, a quienes 
suministró también el Monasterio con seis cántaros de vino y treinta y cuatro panes de 
a cuatro libras.

En una mañana de estos días vino un piquete de caballería francesa desde Capa-
rroso; los recibimos porque vinieron de paz; almorzaron, cantaron en la Cillerería y nos 
pidieron escapularios de monjas, diciendo eran Católicos Italianos; y se marcharon sin 
hacernos nada; sin duda fue una descubierta.

Con este género de continuadas visitas, incompatibles con la soledad y paz del 
Claustro, e infinidad de noticias melancólicas que se recibían de los progresos [384] del 
Ejército francés, se hallaba la comunidad de este Monasterio atribulada y temerosa de 
ser sorprendida por algún piquete de caballería francesa, de que tenía algún aviso; como 
en efecto lo tuvo la noche del 18.

En esta noche del 18 de agosto tuvo aviso la comunidad de que a la madrugada 
del día siguiente venían los Franceses por los puntos de Mélida y Sta. Cara. Y a las 
doce de dicha noche tuvimos que desamparar el Monasterio y antes, yo mismo, sumí 
el Sacramento del Altar mayor y escondí el Copón, que el de las Reliquias, a precau-
ción, ya se había quitado; todo para evitar no diese en manos de aquellos impíos. En 
cuya hora salimos por la abejera de Paris a un alto de Larrate, dejándonos enfermo al 
primer Anciano con mucho sentimiento, pero sin poderlo remediar por la tropelía; 
y después se retiró a Carcastillo, donde murió. No se verificó la venida de la tropa y 
la comunidad regresó a las diez; desayunó y rezó en el Coro todo el Oficio Divino; 
y a la tarde, víspera de N. P.  S. Bernardo, me enviaron como Suprior con algunos 
monjes ancianos a Cambrón, quedándose en el Monasterio con el P. Prior el resto de 
la comunidad hasta últimos de agosto, que tuvo que ir a Cambrón, quedándose en el 
Monasterio dos monjes con los Legos de observación. Lo que obligó a la comunidad 
para abandonar el Monasterio fue la resolución de este Ittmo. Reyno en huir de Pam-
plona, porque incomodado sobremanera el General francés Dagult de esta operación 
contra todos los Diputados que componían aquel cuerpo, mandó al Comandante de 
la guarnición de Caparroso, que pasando al Monasterio hiciese presos a sus monjes, 
lo saquease por ser su Abad Presidente de dicha Ittma. Diputación del Reyno y uno 
de los fugados. [385]

En efecto, el 8 de septiembre de este año 1808, a las tres de la mañana cumplió 
dicho Comandante la orden, presentándose con un piquete de caballería, que rodearon 
el Monasterio y haciéndose dueños de él, lo estuvieron saqueando de diez a doce días, 
llevándose a Caparroso cuanto quisieron, así de víveres como de ropas, caballerías y 
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demás que había en casa y en diversas oficinas; de que es imposible dar una razón indi-
vidual, pues solamente en granos se llevaron setecientas veinte y cuatro cargas de trigo 
que componen cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro robos; doscientas cargas de ce-
bada, que hacen mil y doscientos robos; veinte y siete piezas de tocino; ochenta y nueve 
arrobas de queso; toda la ropa de veinte y siete camas; todas las cortinas de Palacio; y en 
una palabra, es incalculable el destrozo que causaron en todas y en cada una de las bien 
y abundantemente provistas oficinas del Monasterio y solo se podrá formar alguna idea, 
por lo que consta de la Información que se recibió.

Desde entonces estuvo el Monasterio custodiado lo mejor que permitían las 
circunstancias por dos o tres monjes, habiéndose ya desde dicha época disuelto la 
comunidad en Cambrón; y habiendo éstos recogido la cosecha de vino, y en el día 28 
de noviembre por la tarde, después de haberse posesionado de Tudela los Franceses, 
llegó al Monasterio una División de ellos y, entrando en él, mataron y se comieron un 
par de bueyes propios de aquél que habían costado ocho onzas de oro; la cosecha de 
vino, que era como cinco mil cántaros, se perdió; de modo que [386] después de beber 
y llevarse cuanto pudieron, derramaron lo restante por la bodega; que aún después 
de dos días se recogieron en ella por el suelo ciento treinta cántaros; en cuya noche 
quemaron ochenta y siete maderos de fábrica; toda la leña que había, prensas, com-
portas; rompieron las ventanas de los dos Sagrarios; todas las puertas de las oficinas 
y celdas; quemaron nueve colchones y rompieron cuasi todos los muebles; llevándose 
tres mulas de labor y las otras dos de silla, que valdrían doscientos cuarenta duros. 
De modo que es imposible regular los datos y perjuicios que se ocasionaron a este 
Monasterio.

Las hogueras que encendieron en este Monasterio hacían creer de lejos, que ar-
día todo él; y vistas por uno de los monjes, que con dos legos se hallaba en la villa de 
Carcastillo, partió a la una de la noche a dar noticia a su dicho Abad, de lo que suce-
día; quien se hallaba refugiado en la expresada granja de Cambrón con parte de sus 
compañeros Diputados de dicho Ittmo. Reyno; y dicho monje, al pasar por Puilampa, 
dirigió una esquela al Teniente Corregidor de la villa de Sádava, Dn. Antonio Aysa, 
noticiándole lo que va referido, por lo que podía convenirle en favor del Real Servicio, 
y de aquel pueblo, cuyo aviso le sirvió de mucha utilidad; pues a los cuatro días se 
presentó en Sádava la misma División francesa. En la expresada granja de Cambrón 
se hallaban refugiados a una con dicho Sr. Abad del Monasterio, el Excmo. Sr. Arei-
zaga, Dn. Francisco Ibáñez y Dn. Alexandro Dolarea con sus familias; su compañero 
Dn. Manuel [387] Díaz de Río, vecino de Puente; Dn. Juan de Mencos; el Prior de 
Uxué; y hasta cincuenta personas de ambos sexos, que habían huido con motivo de 
la entrada de los franceses en Tudela; que a una con los monjes, que aún había, serían 
unas cincuenta personas, a quienes en el mejor modo que se pudo, y atendido su 
carácter, se les suministró con todo lo necesario. Y últimamente dicho Sr. Abad y sus 
compañeros llevaron para su viaje una galera de cuatro ruedas del mismo Monasterio 
hasta la ciudad de Huesca.

Durante la estancia en Cambrón de dicha comunidad, se les dio a cuantos se pre-
sentaron allí de comer y de beber por cuenta de dicho Monasterio; y así mismo se le 
suministró a la Tropa del General Palafox, que se hallaba en la villa de Sádava, ciento 
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noventa y dos libras de a treinta y seis onzas de carne, de que hay recibo, y treinta robos 
de trigo, cuya tropa comandaba el mayor General Ronrey.

Se hallan varias cartas (de los papeles perdidos) sobre la deuda antigua de Dn. Bue-
naventura Gomeza, en la villa de Arguedas, de 600 reales, y la última es de 25 de enero 
de este año 1808 de Dn. Lorenzo Gomeza, hijo y heredero de aquél, en que por fin 
concluye la carta, que con la lana y corderos se dispondría; y se la dirige al P. Dn. Félix 
Sagües, Cillerero. Como en este año vinieron los Franceses y estuvimos seis años fuera 
del Monasterio y luego sobrevino la revolución de los liberales, y estos documentos han 
estado perdidos hasta el año 1829 y ha fallecido dicho Dn. Lorenzo, yo mismo mandé 
acudir a los herederos, en virtud de dicha carta, para cobrar los 671 reales [y] 24 mara-
vedís que la misma expresa; pero la pobreza a que éstos han venido, ha hecho incobrable 
la dicha deuda.= A. [388]

En este mismo año 1808 hay una declaración jurada de los Peritos nombrados 
por el Real Monasterio de La Oliva y villa de Carcastillo, para señalar el número de 
ganado menudo de toda especie que pueden mantenerse en los comunes.= Otra = A. 
En 10 de marzo de este año 1808, hay un oficio que está en el fajo grande de recibos del 
Cabildo de Villafranca, de los buenos oficios que hizo con el P. Dn. Antonio Miranda, 
monje de este Monasterio, en su enfermedad y muerte; y se trajo su cuerpo a enterrar 
al Monasterio.

1809 El día 17 de abril de este año 1809 tomó posesión el Gobierno francés del Monasterio 
y de todas sus rentas; y desde ese día nada pudo aprovechar dicho Monasterio a benefi-
cio de la comunidad. En este estado, y como en el Monasterio no había tropa francesa, 
venía ésta desde Caparroso y de otras partes de cuando en cuando, y se llevaban cuanto 
encontraban, como también las rentas que producía; y cuando se marchaban aquéllos, 
llegaban los de la División de este Reyno y hacían lo mismo. De modo que entre unos y 
otros concluyeron enteramente lo poco o nada que había quedado de lo que producía el 
Monasterio y las rentas propias de éste.

La violencia y precipitación con que los Franceses llegaban, las exacciones y el te-
rror que se tenía a éstos, fue causa de no recoger los recibos correspondientes; sin em-
bargo se percibieron algunos, tanto de los Españoles como de los Franceses; pero las 
continuas correrías en huida de éstos, el despojo y saqueos de la Casa y trastorno general 
de cosas, los han desaparecido, y se está en el caso de no poder puntualizar con docu-
mentos cuanto se lleva expuesto, así como no se debe dudar de esta relación.

Deus venerunt Gentes in hereditatem tuam, polluerunt templum sanctum tuum, 
posuerunt Jerusalem in pomorum custodiam.

¡Oh Dios! Vinieron las naciones a tu heredad, contaminaron tu santo templo, 
redujeron a Jerusalem en cabaña de guardar frutas. (Como cabaña en melonar)

Sal. 78. V.1. [389]

Vaca la Abadía seis años.
Desde el mes de septiembre de este año 1808 hasta el de 1814 estuvo vacante la 

Abadía y no existió la comunidad en el Monasterio.
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Accipite benedictionem de praeda hostium Domini.
Vino pues David a Siceleg y envió dones de la presa a los Ancianos de Judá, sus 

más cercanos, diciendo:

Recibid esta bendición del despojo de los enemigos del Señor.
Libro primero de los Reyes. Cap. 30. V. 26.

Regresó el Rey Don Fernando VII a Madrid y envió a esta Comunidad el siguiente 
Decreto por el que da el más precioso don, restituyéndola el Monasterio, juntamente 
todos sus bienes de los que había sido despojada por los enemigos del Señor.

1814 Decreto del Rey Dn. Fernando VII.
«Informado el Rey de que la miseria y abandono en que han quedado los Regulares, por 
el injusto despojo que han sufrido de todos sus bienes, los tienen errantes y fuera del 
Claustro con escándalo del Pueblo y sin poder llenar los deberes de su instituto; y no 
pudiendo por otra parte desentenderse de las ventajas que resultan al Estado y a la Igle-
sia de que [390] se reúnan en sus comunidades, ha resuelto S. M. que se les entreguen 
todos los Conventos con sus propiedades y cuanto les corresponda para atender a su 
subsistencia y cumplir las cargas y obligaciones a que están afectas, haciéndoseles dicha 
entrega con intervención de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos respectivos, quienes 
informarán a S. M. de las dificultades e inconvenientes que se presenten, &c. Madrid, 
21 de mayo de 1814. Salazar.»

En 11 de junio, al otro día del Corpus de este año 1814, tomó posesión con toda 
solemnidad y presencia y Testimonio que dio Rafael Izaguirre, Escribano Real del Parti-
do y residente en Murillo el Fruto, el P. Dn. Vicente Martínez, Prior y Presidente mayor 
del Monasterio por Sede vacante y haber muerto en Sesma el abad Belío 34, en compañía 
de varios monjes; y se la dio con arreglo al Decreto Dn. Alberto Astarriaga, Beneficiado 
del dicho Murillo, por Comisión del Sr. Provisor, en virtud del Decreto precedente; 
cuyo Acto de posesión para en nuestro Archivo.

Estuvo la comunidad en la Hospedería hasta que se arregló el Dormitorio. El Re-
fectorio era en la sala del Palacio que cae al occidente, entrando al Salón de la izquierda 
y tocante a la habitación del Sr. Abad al mediodía.

Y en 7 de diciembre de este año 1814, pernoctó la primera noche la comunidad en 
el Dormitorio.

Hay un Certificado del P. Dn. Andrés Lizarraga, que hacía de Cillerero, de este año 
1814 después de la guerra de la independencia, de las fincas que vendieron del Monas-
terio antes del nombramiento de Vicario General y son las siguientes. [391]

34 Don Pascual Belío terminó refugiándose en Sesma, donde le alcanzó la muerte, siendo enterrado el 21 de mayo de 
1811 en la iglesia de la villa, «en donde estaban los presbíteros», según dejó anotado el propio párroco. ADP, Libro 
de Difuntos del Archivo Parroquial de Sesma. 



258 ⏐ Prontuario Histórico

 Reales Maravedís

Primeramente, en el agosto de este año 1814 la mitad de un cuarto de pozo salinero 3.000
It. La hacienda de Tudela, inclusa la casa principal y una pequeña, pegante a ésta. 73.707 15
It. En el mes de noviembre de dicho año, el Molino de Mélida 35. 7.000
It. Las dos casas llamadas del P. Ullate. 2.420
It. Un corral en los comunes. 538 14
It. Once robadas de tierra lieca, que había en las viñas de Carcastillo, a 8 reales robada. 88
It. Unos vagos inmediatos a las casas del P. Ullate. 233
It. Otra casa en Carcastillo en once onzas. 1.760
It. 104 robadas de tierra blanca en el término de Sta. Cara a cuatro ducados robada. 4.306 32
Total 93.053 23

______________________________________

Fincas vendidas con licencia del Sr. Vicario General.
La granja de Cambrón con todas sus pertenencias en doce mil escudos, que son

reales plata de a diez y seis cuartos. 120.000
Que todas importaron treinta y tres mil cinco duros.

______________________________________

Queda en el Archivo la cuenta de la venta de las fincas de Tudela en la que entendió el P. Dn. Vicente Ber-

nal, en 17 de septiembre de este año 1814. [392]

El Monasterio es Señor con la Jurisdicción baja y 
mediana de la villa de Carcastillo; en la cual tiene una 
casa, que por Sentencia del Real Consejo está declarada 
por Palacio de Cavo de Armería. El Abad nombra Alcal-
de en dicha villa de Carcastillo con otros empleos. Así 
mismo es Abad de dicha Iglesia de Carcastillo, en cuyo 
territorio nada siembra el Monasterio.

En este mismo año 1814 se reservó dicha Jurisdic-
ción el Rey; y el Alcalde lo nombra el Virrey de Pamplo-
na desde que el Rey Dn. Fernando VII fue rescatado de 
Francia y traído a España; y por consiguiente también el 
del Monasterio como el de todo que tenía Señorío. Esta 
elección de Alcaldes, así como antes hacía el Virrey, estos 

años últimos la hace de todos Pueblos, con la Terna que éstos remiten, el Consejo de 
este Reyno. Hasta ahora tiene la atención de admitir la Terna, que remite el Monasterio 
la suya.

En 23 de noviembre, referido año de 1814, hubo Convocatoria para la reunión de 
la comunidad, la que se congregó a las nueve de dicha mañana en Capítulo, en el que 
el R. P. Dn. Vicente Martínez, como Prior y Presidente mayor, tuvo una plática alusiva 

35 La descripción de este molino y sus avatares históricos puede consultarse en Garde Garde, J. M., «Molinos hari-
neros hidráulicos del valle medio del río Aragón (Navarra). El Molino de Mélida», Rev. Cuadernos de Etnografía y 
Etnología de Navarra, 84 (2009), pp. 25-53. 

El molino harinero 
hidráulico de Mélida, 
actualmente sin uso y 
semiderruido. (VOV)
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al objeto de la gran misericordia de Dios, que habiendo sido dispersados, en reunirnos 
después de seis años de habernos visto segregados, en cuya época lamentable padecimos 
tantas persecuciones.

Como venidos del siglo y experimentados de trabajos, se presentó un nuevo Plan 
de vida que contenía varios artículos muy análogos al cuerpo, pero nada conformes al 
espíritu de nuestro instituto y profesión monástica. Como Individuo me opuse, hacien-
do presente que cada artículo necesitaba discutirse y promediación de tiempo, por la 
gravedad de cada uno de ellos. Pero como fue en el mismo acto, no se atendió. Repuse 
qué número de monjes se podrían mantener. Se me respondió que treinta y dos. Y en 
virtud de esto tuve la debilidad de firmar con los demás, cuya firma [393] protesto, por-
que a pesar de la modificación a la cual contribuí, me ha enseñado la experiencia que 
con el déficit de treinta y tres mil y cinco duros de venta de fincas, como queda dicho, 
y aumento extraordinario de vestición, y de la mejor calidad que el que tuvimos hasta 
el desgraciado año 1808, con dificultad se podrán mantener veinte y cuatro Individuos.

1815 En 23 de abril de este año 1815 salió toda la comunidad de Cogulla. Y a mediados de 
julio de este mismo año entró la misma a comer al Refectorio.

En el mes de julio de este mismo año 1815 quiso usurparse Dn. Zoylo Martínez, 
Vicario Interino de Carcastillo, el derecho que ha tenido siempre y tiene el Monasterio 
de poseer las llaves del granero u hórreo común propio del Monasterio, habiéndolas 
pedido con dolo. Yo mismo fui comisionado con dos Legos a pedírselas y me las negó; y 
que menos permitiría que ningún monje subiese a Carcastillo a hacer la recolección del 
diezmo y primicia. Pero hubo inmediatamente Sentencia del Sr. Provisor de Pamplona, 
el Dr. Dn. Miguel Marco, a favor del Monasterio y contra dicho Vicario, mandándole 
que entregase las dichas llaves y dejando en la posesión al Monasterio, de tener las di-
chas llaves del Hórreo decimal y de poderlas dar libremente a la persona que fuese de 
su confianza, sin que el Vicario y Beneficiados de Carcastillo puedan poner embarazo 
ninguno. Fue dicha en 13 de julio de este año 1815.

Sin esperar la Sentencia fui diputado para la recolección del diezmo y subí en 30 
de junio a Carcastillo, donde residí en la casa grande, subiendo la ración del Monasterio 
hasta [394] mediados de octubre que hice la recolección de la uva.

En éste propio año 1815 se compró, para la Solemnidad de Corpus, la Custodia 
con peso de 64 onzas y ½, a 10 reales la onza, y dos pesetas de hechura por onza y 
quinientos reales de sobredorarla, que todo hacen 1.403 reales.= Ésta se vendió el año 
1821 en la otra jarana. It. En dicho año 1815 se compró un Cáliz con su patena nuevo, 
costó 381 reales.

En 21 de agosto de este año 1815, al tomar Dn. Zoylo Martínez posesión de la 
Vicaría de Carcastillo, le hice, por comisión del R. P. Dn. Vicente Martínez, Prior y Pre-
sidente mayor, protesta de la Vicaría en la puerta de la Iglesia, por corresponder darla al 
Abad de La Oliva, por haber vacado en el mes de marzo. Igualmente le protesté el asien-
to del Coro, por haber hecho poner en el banco del Coro tres divisiones, y la de medio 
más elevada que las dos colaterales, y corresponder la de medio al Abad de La Oliva, 
como Abad de dicha Iglesia, como consta de Instrumento que para en el Archivo, cuyo 
original tiene Rafael Izaguirre, escribano en Murillo el Fruto, de las dos protestas. Ad-
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vierto para otra vez que pueda ocurrir, que el Comisionado para semejantes casos debe 
ir autorizado con poder in scriptis. Téngase presente el Documento que está en nuestro 
Archivo, un cuadernito en cuarto con carpetas de pergamino y unas cintas encarnadas 
por atadores; que es una Sentencia del Sr. Arzobispo de Zaragoza, en la que se manda 
que pueda el Abad de La Oliva oficiar en dicha Iglesia con los monjes que quiera.

En este mismo año 1815 se hizo una Información por Ángel Lapuerta, escribano 
de Caparroso, que examinó a dichos testigos sobre horroroso saqueo de granos y demás 
efectos del Monasterio, el 8 de septiembre y siguientes del año 1808, que hicieron los 
franceses, como ya queda referido en dicho año. [395]

Octogésimo 5.º 47.º Cuadrienal. 43.º Olivense.
En 25 de diciembre de este dicho año 1815 tomó posesión Don Mateo Zuazo, natural 
de la ciudad de Viana, después de siete años de la Abadía vacante y seis de exclaustrada 
la comunidad. Y es el Abad Octogésimo Quinto, Cuadragésimo Séptimo Cuadrienal. 
Cuadragésimo Tercio Olivense. Para cuyo efecto se hicieron el Báculo pastoral y el ma-
nual, que costaron 898 reales, y se compró un pectoral y dos anillos de 260 reales.

1816 En el Capítulo Provincial, celebrado en el Monasterio de Poblet a principios de mayo 
de este año 1816, salió electo Vicario General el M. I. S. Mro. Dn. Bernardo García, 
Abad de Iranzu. Al regreso por éste, que fue el 14 de mayo de dicho año, se le presentó 
un Memorial de parte de la comunidad, que ya se había presentado al Vicario General 
Interino, N. Rmo. P. Mro. Talens de Stas. Cruces, puesto provisionalmente por la Sta. 
Sede, por haber cesado todas las Abadías con el motivo de la expulsión y haber muerto 
el actual, que era Nro. Rmo. F. Mro. Tasa, también de Stas. Cruces; y éste determinó 
que se presentase al Capítulo Provincial, y éste al dicho Sr. Vicario General, dándole 
todas las facultades para que decretase dicho Memorial, relativo a que atendido el corto 
número de PP. Sacerdotes, se pedía conmutación de las Misas de Beata y Semanas de 
Difuntos y Aniversarios que había en todo el año, incluso el Aniversario de San Lam-
berto que son 20 Misas.

Porque después de la Semana de Prima, celebraba el Semanero de Beata, en el 
Altar de la Virgen del Pilar, la Misa del tiempo con la aplicación por la Orden. Y ahora, 
[396] aunque también se dice dicha Misa en dicho Altar, la aplicación es para el Sacer-
dote, a excepción de ocho Misas, que es la dicha Conmutación, que debe aplicarlas por 
la Orden por todos los turnos que le pueden caber en todo el año. Después de esta Se-
mana sigue otra de Difuntos en el Altar de N. P. S. Bernardo como privilegiado, con la 
aplicación por la Orden, todo con arreglo al Ritual. Y ahora por estas Semanas, los doce 
Aniversarios simples, cuatro solemnes y las 20 misas de San Lamberto, con las ocho 
de conmutación, cumple el Sacerdote con todas estas obligaciones, que son diez y seis 
Misas, por todas ellas. Así consta en el Libro de Acuerdos.

En este mismo día y año se dio al Monasterio de Iranzu, por súplicas de dicho Sr. 
Vicario General como Abad del mismo, el censo de cuatro mil doblas viejas, pagando cada 
año de rédito el cinco por ciento, como consta también en dicho Libro de Acuerdos.

En 5 de noviembre de este mismo año 1816 bajé al Tino en que se hace el vino; 
conté todas las baldosas que hay; es decir, consta de nueve órdenes, cada orden contiene 
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34 baldosas, que son 306 baldosas; cada baldosa, 16 pulgadas en cuadro con su semicír-
culo, que entre todas componen el círculo entero; y dicho tino y todas, barnizadas como 
las ollas. El pavimento está todo lleno de las mismas baldosas llanas y el remate tiene la 
fachada de capilla de horno, que es de yeso.

El primero de este mes de noviembre y año 1816, por la tarde de Todos Santos, 
llegó a este Monasterio el Ittmo. Sr. Dn. Manuel del Villar, hijo de Pamplona, Obispo 
de Titopoli y Auxiliar de Lérida, pero electo en propiedad, y que al regreso de la Pro-
vincia pasaba a tomar posesión [397] de dicho Obispado de Lérida. Permaneció en este 
Monasterio todo el día siguiente sábado. Al domingo, inmediatamente, celebró Órdenes 
de Misa a dos Beneficiados de Tudela con facultad y dispensa para ser ordenados extra 
tempora en el Oratorio de Palacio, siendo Asistentes para la imposición de las manos 
el P. Dn. Andrés Lizarraga y mi persona, que se hallaba de Prior, y el Sr. se hallaba en 
Pamplona. No se recibió en la puerta de la Iglesia, porque era algo tarde; pero se tañe-
ron las campanas a la llegada y salida que fue para Tudela, el 3 de noviembre, el mismo 
domingo a las 8 de la mañana.

En este mismo año 1816, por una cosa extraordinaria, advierto que en general vi-
nieron todos los frutos por la carestía de agua un mes atrasados; y a pesar de las copiosas 
lluvias a fines de octubre y principios de noviembre se comenzó la vendimia en este Mo-
nasterio en 11 de noviembre, sin podrirse la uva.= It. En este mismo año subió y estuvo 
toda la temporada el P. Dn. Vicente Bernal en Carcastillo, a la recolección del diezmo.

1817 En este año 1817 se entregaron las llaves del Hórreo a Félix Muñoz, para que hiciese 
dicha recolección, con nueve robos de trigo que se le dan como consta en el Plan Bene-
ficial; y para que viesen, que así en subir monje como en dar las llaves, tiene el derecho 
el Monasterio. Posteriormente estuvo otro año el P. Dn. Ramón Arroquia.= Conviene 
renovarlo alguna vez y también recoger las llaves e impedir que depositen en dicho gra-
nero andas, féretro, para evitar que tengan las llaves.

1818 A mediados de enero de este año 1818 se compró el Órgano 36 de la Iglesia Catedral de 
Calahorra, que antes había sido del Monasterio de la Estrella, en ciento sesenta y cinco 
duros; de conducción, veinte y seis duros; de colocación, sesenta y cinco pesos; que todo 
hace doscientos y nueve duros. Le colocaron en trece días Diego Gómez y su hijo Anto-
nio, organeros de Larraga, en 2 de mayo de 1818. [398]

En este mismo año 1818, con el motivo del Decreto del Rey de haberse reservado 
para sí toda Jurisdicción de Señorío, como queda dicho, cesó la costumbre de nombrar 
Alcalde del Monasterio el Abad, a quien quería y por el tiempo que le parecía. Hicieron 
la terna de tres sujetos de Carcastillo; pero el Monasterio altamente se opuso, por no ser 
regular ni estar en el orden, que de vasallos que habían sido, sucumbiese el Monasterio 
a ser vasallos de ellos. Después querían hacer la terna de Caparroso; a lo que también se 
opuso el Monasterio por ser pecheros. Por fin la hicieron de tres de la ciudad de Olite 

36 Según apunta el P. Daniel Gutiérrez, este órgano está actualmente en la iglesia de Lerín; autorizó su traslado el 
obispado de Pamplona el 10 de agosto de 1841 (Dto. 9 del obispado). Su composición está detallada en el Dto. 17. 
Hay copia de ellos en el monasterio.
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y nombró el Virrey de Pamplona, el conde de Ezpeleta, para Alcalde del Monasterio a 
Ramón Araiz, vecino de Olite, por dos años. Viendo éste que no podía subsistir en el 
Monasterio, nombró por Teniente Alcalde a Manuel Barcos, Comensual del Monaste-
rio. Y pasados estos dos años, se pudo lograr que la terna hiciese el Monasterio de sus 
Sirvientes y sigue así hasta el presente.

En este mismo año 1818 y siguiente estuvo en Cortes el dicho Abad Zuazo, que 
se celebraron en Pamplona.

En este propio año 1818 se compró el Copón grande a devoción del P. Dn. Vicente 
Bernal, monje de este Monasterio, de Segundo Ruiz, vecino de Estella, cuyo importe 
fue 28 duros menos una peseta, y se colocó en Altar mayor después de bendito, el 30 de 
marzo que se celebró la fiesta de N. P. S. Benito.

En este respetivo año 1818 se compró la corona de plata de la Virgen del Pilar a 
devoción del P. Dn. Manuel Marco, monje de este Monasterio, que la hizo Segundo 
Ruiz y costó una onza. [399]

En 1.º de julio de este dicho año 1818 se puso la mesa del Altar mayor, que trabajó 
en este Monasterio el Escultor Miguel Zufía, residente en Marcilla, y Matías Sesma, 
Escultor en Mélida, y éste hizo las dos mesitas colaterales del Altar mayor. Costó todo, 
sin contar las costas, doscientos cincuenta y cuatro reales.

A principios de este mes y año estuvo de Visita N. Rmo. P. Mro. Dn. Bernardo 
García, Abad de Iranzu y Vicario General de la Congregación.

En 2 de septiembre de este año 1818 se reconcilió la Iglesia consagrada de San 
JesuChristo por dicho Sr. Abad Zuazu, según dispone el Ritual, con asistencia de varios 
monjes; y después de dicho acto, celebré yo la Misa rezada, invitado y en presencia de 
dicho Abad. Y se celebró la fiesta en dicha Iglesia, según costumbre, el día 6 de dicho 
mes, que desde el año 1807 no se había celebrado. Advierto que si queda violada alguna 
Iglesia que esté consagrada, se necesita pera su reconciliación del agua bendita precisa-
mente por el Obispo Diocesano, cuya advertencia pone nuestro Ritual, y le dan el título 
de agua Gregoriana.

En este mismo año 1818 se hicieron por dicho Segundo Ruiz las siete peanas de 
plata para las Reliquias, que se expresarán, y que mi Primo Dn. Domingo María Na-
vascués, Agente para los Dominios de España e Indias en la Curia Romana, me remitió 
con sus Auténticas, a excepción la del Lignum Crucis; que reconvenido no [400] había 
llegado ésta; me dice en su carta, fecha en Roma a 14 de marzo de 1819, «que cuando 
se envía en papel, no necesita de auténtica, porque es suficiente el sello que lleva al dorso 
del Obispo, que es de Monseñor Sacrista de S.S.». Cuya razón consta en una de las pea-
nas, para que no haya en ningún tiempo escrúpulo de darle culto público no hallándole. 
A más queda un Testimonio de dicho Sr. Abad, Dn. Mateo Zuazo, de haberlas visto y 
aprobado para darlas el culto como Ordinario que es el Abad del Monasterio.

Las Santas Reliquias son las siguientes:
Primeramente, hay una donde está parte del Sepulcro de Nro. Sr. JesuChristo 

y de los doce Apóstoles, cuya peana de plata pesó 15 onzas, 115 reales. La de N. P. S. 
Bernardo: 15 onzas, 115 reales. La de Sta. Bárbara: 7 onzas, 70 reales. La de N. P. S. 
Benito: 8 onzas, 80 reales. Por las hechuras de todas éstas: 204 reales y 1/2. La de San 
Anastasio: 9 onzas, con hechuras 126 reales. La de N. P. S. Gregorio Magno: 9 onzas, 
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con hechuras 126 reales. El Lignum Crucis: 18 onzas y media, con hechuras 231 reales; 
que todo hace 1.067 reales.

Estas Stas. Reliquias, con la revolución del año 1820 [y] para mayor seguridad, 
con otras alhajas y ornamentos de la Iglesia deposité en Mélida en casa Munárriz, en la 
que entraren los ladrones la noche del 3 al 4 de enero del año 1821, en la que quemaron 
a la Sra. principal de dicha casa 37; y aunque no se llevaron dichas Reliquias, las tiraron 
por el suelo, y con las segures y hachas magullaron dichas peanas; las que por hallarse 
la comunidad exclaustrada, hube de vender, dando a cada Individuo de ella diez duros. 
Posteriormente, parte de ellas que ya están anotadas en la cubierta de la peana que cierra 
las Auténticas correspondientes, hoy día se hallan en el Altar mayor aunque sin el culto 
que las corresponde. [401]

1819 En este año 1819 se doró el Copón del Altar de las Reliquias que costó cuatro duros; y 
se colocó por el mes de febrero de este año en el Sagrario que mandé hacer nuevo el año 
anterior a Matías Sesma, Escultor, para que estuviese con el culto y lámpara como había 
estado hasta el año 1808 y con arreglo al Acuerdo de la comunidad, como queda dicho 
el año 1707, páginas 263 y ss.

En este mismo año 1819 se trató hacer la división de términos con los de Carcas-
tillo; pero como éstos siempre quieren todo para sí, no se verificó, ni jamás se verificará, 
a no ser que se les conceda aún más que lo que ellos pidan, como realmente sucedió, que 
después de convenirse en un todo, pidieron para deshacer lo hecho un imposible, por el 
que fueron despreciados y no se les quiso ya dar audiencia sobre este particular. Por lo 
que el Monasterio en asuntos de esta categoría debe andar con mucho tiento. Y esto es 
lo que por si forte me ha movido insertar aquí la Instrucción siguiente.

En el año 1319, a resulta de varios pleitos entre el Monasterio de La Oliva y villa 
de Carcastillo por la negación que ésta hacía de los diezmos, primicias, pechas, &c. y 
la muerte del Bayle o Justicia que ponía el Monasterio por mandato del Noble Varón 
Dn. Pon de Montelana, Vizconde de Aunay, Gobernador de Navarra, y Sentencia de 
la Real Corte de este Reyno, se comisionó a Dn. Martín Giménez de Aybar, Abad del 
referido Monasterio de La Oliva, para que hiciese y arreglase una Sentencia arbitraria, 
como en efecto se hizo en este año 1319 en la que arregló los términos [402] que habían 
de ser privativos del Monasterio y los que debían ser de la villa de Carcastillo, dejando 
comunero todos los demás términos que correspondían a la villa de Carcastillo, Lugares 
de Encisa y Figarol, derruidos, y La Oliva, como todo aparece de la misma Sentencia 
arbitraria. Previniendo, que antes de dicha Sentencia todo era del Monasterio en virtud 
de las Donaciones del Rey Dn. Sancho y confirmaciones de su Hijo y Nieto; por cuya 
escritura de convenios quedó el Monasterio en posesión y propiedad de sus términos 

37 El robo de la casa de Munárriz por unos bandidos aragoneses se produjo la madrugada del 4 de enero de 1821. 
Manuel Munárriz era un rico hacendado e hidalgo melidés que hacía pocos meses que había fallecido. En el asalto, 
su viuda Doña Josefa Lapuerta fue cruelmente torturada y quemada falleciendo días después. Casualmente, se 
hallaba esa noche en la casa un invitado especial, el abad de La Oliva, Dom Romualdo Maya, que afortunadamente 
permaneció escondido durante el asalto sin ser descubierto. El robo, la persecución y captura de los malhechores, 
el juicio y sentencias se relata en García Merino, P., «El robo de casa de Munárriz. Una historia antigua de bandi-
dos...», Relatos melideses y otras narraciones, Pamplona, Asociación de Jubilados de Mélida, 2009, pp. 32-51.
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privativos, e igualmente la villa de Carcastillo gozando de los comunes conforme dicha 
Sentencia prescribe; previniendo, que en ella se capituló pudiese la villa vender hierba 
para dos mil cabezas de ovejas y en el Monasterio para mil con otras cosas relativas a 
diezmos, primicias y otros, cuya Sentencia se observó, hasta que en virtud de diferentes 
pleitos que se originaron sobre todas las Capítulas, se hizo otra Sentencia Compromi-
sal con poderes de ambas partes por Mosén Martín de Peralta, Canciller de Navarra, 
y Dn. Gimeno de Milagro, Chantre de Tudela, en el año 1459, por la cual se rebajó la 
pecha que pagaba la villa de Carcastillo, que era 300 cafices de Pan metadenco, a que 
solo pagase 130 robos de trigo y 130 de cebada; sin que en ningún tiempo pueda la 
villa pedir más rebaja, como actualmente los paga en el l.º de septiembre de cada año, 
puestas ambas cantidades a sus expensas en los graneros del Monasterio y medidos con 
una mimbre; además se les perdonó los [403] 500 sueldos sanchetes, que pagaban los 
labradores, y las catorce libras de la cena Real. De manera que pagando tan solos los 130 
robos de trigo y los 130 robos de cebada, quedaron libres del resto del trigo y cebada y 
del dinero que pagaban hasta el día de la escritura. Además les perdonó el Monasterio 
por esta Concordia 2.000 robos de trigo y otros tantos de cebada y 4.000 sueldos san-
chetes, que estaban debiendo atrasados de la pecha. Para recompensar estas pérdidas 
que sufría el monasterio se le dio facultad absoluta para gozar todos los comunes con 
sus ganados mayores y menores, como siempre lo habían gozado; para vender todas las 
hierbas y aguas de todos los comunes, indistintamente en todos los tiempos del año y 
por el precio o precios que quisiera; y solo quedó el derecho a los de Carcastillo 100 
florines del precio de las hierbas de los comunes. Estos cien florines los percibía la villa 
de mano de los Arrendadores, pero en el año 1526, habiendo sido condenada la villa y 
vecinos a pagar 1.280 florines por las primicias que violentamente arrebataron de la casa 
de la Abadía por Sentencias conformes de Corte y Consejo, se conformó el Monasterio 
quedarse con 60 florines de los 100 que debía percibir la villa del arriendo de las hierbas 
de los comunes, en el ínterin que no devolviesen los 1.280 florines en una solución, cuya 
escritura se otorgó el año 1526 ante Esteban de Garro, Escribano. De manera, que [404] 
desde ese tiempo solo quedó a la villa el derecho de percibir cada año 40 florines en el 
arriendo de las hierbas de los comunes. Pero en 15 de septiembre de 1606, por escritura 
ante Francisco Giménez de Luna, escribano Real, vendió la villa, a carta de gracia al 
Monasterio por 400 ducados, los 400 florines, llamados derechos del cabañaje; hasta 
tanto que la villa devuelva dichos 400 ducados, lo que hasta el día no se ha verificado; ni 
tampoco los 1.280 florines de las primicias o Abadías.

Así mismo puede el Monasterio vender y gozar el término de Planmenor, confor-
me señalan las mugas, todas hierbas y aguas, con exclusión de los de Carcastillo desde 
el día 15 de agosto hasta el 11 de mayo; y desde este día hasta el 15 de agosto es común 
a los ganados de Carcastillo y de La Oliva, cuyo derecho tiene el Monasterio por 500 
ducados que dio a la villa a censo, en 12 de agosto de 1601, por escritura otorgada ante 
Miguel Echauri, Escribano Real, el que aún está sin luirse.

Así mismo tiene el Monasterio el derecho de gozar y vender las hierbas y aguas del 
vedado de Peñas de Culebras en los ocho primeros meses del año, sin que los de Carcas-
tillo puedan gozarlas en dichos ocho meses; pero en el mes de septiembre, noviembre 
y diciembre lo pueden gozar los de Carcastillo y el Monasterio con sus ganados y los 
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Arrendadores; pero en todo el mes de octubre, ni los de Carcastillo, ni de La Oliva, ni 
sus Arrendadores pueden gozar ninguna especie de común, sino que todos deben salir 
a las Bardenas Reales.

La vecindad forana en Carcastillo, que tenía Dn. Gregorio Antonio de Aperregui, 
vecino de Tudela, la que el Monasterio [compró] en 2.500 ducados por escritura otor-
gada en el año 1743 ante Pedro Miranda y Jaurreta, escribano en Tudela. [405]

Por esta Concordia se concede a los vecinos de Carcastillo puedan gozar en los 
comunes, el Hidalgo con 650 cabezas de ganado menor y 12 de mayores; y el Labrador 
con 550 de menudo y 10 de mayores; pero este ganado de ambos vecinos ha de ser pro-
pio suyo y no a diente, renta, ni de otra manera cautelosa.

En efecto, en el día gozan los vecinos de Carcastillo de dichas hierbas con grave 
perjuicio del Monasterio y de los vecinos pobres de Carcastillo; de manera que viendo los 
graves perjuicios que se siguen así en el Pueblo como al Monasterio, siendo un seminario 
de pleitos y disturbios continuados, se trató de dividir los términos entre ambas Comu-
nidades, haciéndole ver a la villa y vecinos que el aprovechamiento de las hierbas tan 
solamente era útil a cuatro o seis vecinos y en nada a los demás que componen el Pueblo; 
y dividiéndose las hierbas, podían cuando menos utilizar para común del vecino de mil 
duros anuales, aunque se graduase cada cabeza a dos reales cada año; que junto con lo 
que produce el horno, que es de los vecinos, compondrían de renta anual mil doscientos 
a trescientos pesos duros; que con ellos podían satisfacer las derramas y pagar los censos 
que están debiendo a la Sta. Iglesia de Roncesvalles; y luir el censo de diez mil ducados, 
que están debiendo a la misma Sta. Iglesia y tienen cargados sobre los bienes de la villa y 
vecinos; lo que pareció bien a ambas Comunidades; y a su consecuencia se trataron varias 
Capítulas; y no acomodando a los cuatro o seis vecinos ganaderos del Pueblo, se aparta-
ron del pensamiento, hallándose en triste situación en el día de gravar continuamente las 
casas de los vecinos con cualquiera derrama que les cupiere. Mas el objeto principal que 
tienen los que no acceden es, sin duda, temerosos de que el Real y Supremo Consejo man-
de [406] que las hierbas que toquen a los vecinos sean puestas a pública subasta, o cuando 
menos que paguen los vecinos una peseta por cabeza de ganado y no un sueldo como 
pagan en el día. Demás, que en el estado que están los comunes ahora son susceptibles de 
varios perjuicios del Monasterio por cuanto pueden admitir ganado forastero y percibir el 
tanto en que se ajustaren, sin que el Monasterio pueda remediarlo, porque no es fácil ave-
riguar si es propio del vecino de Carcastillo o si lo tiene a renta, a diente o de otra manera 
cautelosa, como está expreso en la Concordia del año 1459. Demás, en dicha Concordia 
se da facultad a dicho Monasterio para nombrar guardas de las hierbas, la que ha estado 
en uso hasta el día de hoy; y en este último año se han propasado a prendar y carnerear 
a los mismos rebaños de los Arrendadores del Monasterio los guardas de Carcastillo; 
siendo cierto que jamás han podido hacerlo; por cuanto el Monasterio a sus Arrenda-
dores solo [él] los puede prendar y multar, y no los de Carcastillo; porque el Monasterio 
tiene el aprovechamiento de las hierbas, ya gozándolas con sus ganados y ya vendiéndolas 
indistintamente en todo el tiempo del año; y los de Carcastillo solo pueden gozar con sus 
propios ganados y no a renta, a diente, ni de ninguna manera cautelosa.

Como en este año 1819 se incoó el pleito en Madrid sobre exención de diezmos y 
que malamente obligaron a pagar al Monasterio el diezmo de todo cuanto administra-
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ba; aunque lo ganó, como ya va insinuado y se dirá en su lugar; y aunque se ganó, [407] 
no precisamente por los privilegios, solo sí por haberse probado la Parroquialidad; no 
obstante, no omito intercalar aquí la Nota que tengo de las Bulas Apostólicas que los 
Cistercienses han obtenido, a más de otras que con particularidad ha obtenido este Mo-
nasterio sobre exención de diezmos, que omito por cuanto ya quedan referidas.

1.º En 1224, Honorio III concede la exención de diezmos de todas las posesiones 
habidas antes y después del Concilio Lateranse, que se cultivan a propias expensas o por 
sus Criados y Colonos.

2.º En 1275, Gregorio I inhibe exacción de décimas extraordinarias o nuevamente 
inventadas.

3.º En 1301, Bonifacio VIII inhibe exacción de diezmos de tierras cultas e incul-
tas, aún también encomendadas o concedidas a extraños para cultivo, como jamás las 
tales tierras hubiesen reconocido otro diezmo que el propio Monasterio.

4.º En 1423, Martino V inhibe la exención de diezmos: tam de possesionibus habitis 
ante et post Concillium memmoratum: quam de caetero habendis; et tam de novalibus, sive 
ante, sive post Concillium hujusmodi adquisitis et adquirendis, quae propriis sumptibus ex-
colunt, sive excolent, quam alias quomodo cumque, vel qualitercumque excoluntur; et etiam 
de illis possessionibus de quibus aliquis hactenus percipit. Se expió a instancia de algunos 
Reyes y Príncipes. [408]

5.º En 1459, Pío II confirma la de Bonifacio VIII.
6.º En 1482, Sixto IV confirma las Bulas referidas de Honorio III y de Martino 

V, y de nuevo concede la misma exención de diezmos y en su caso suple cualesquiera 
defectos en que las dichas hubieren podido incurrir.

Y generalmente, Gregorio IX, año 1228, en todo Indulto Apostólico requiere clara 
expresión de los Cistercienses para que se entiendan comprendidos.

7.º En 1506, Julio II confirma las referidas Bulas de Martino V y Sixto IV.
8.º En 1551, a pedimento del Abad y monjes del Monasterio de Sta. Fe y con 

citación y publicación por cedulones fijados en los puestos públicos de Roma, para que 
acudiesen a la Curia Romana cualesquiera que hubiesen que decir contra el valor y le-
gitimidad de la mencionada Bula de Sixto IV y su contenida exención de diezmos para 
con los Cistercienses, y prefijando (a dicho día y hora, caso de comparencia) Dn. Juan 
Bautista Cicada, Obispo Albigense, Camarero de S. S., General Auditor de Cámara 
Apostólica, Juez Ordinario de la Curia Romana y universal Ejecutor de Letras Apostó-
licas, fue declarada legítima dicha Bula, por hallarse registrada en el Registro de Bulas 
de la Secretaria Apostólica, &c, año 2.º del Pontificado de Julio III.

Hay en nuestro Archivo una instructiva representación que este Monasterio hizo 
para eximirse de la paga de Quindenios; que por contener sustancialmente lo que el 
P. Mro. Sola expuso y ya no hacer al caso en la actualidad, omito ponerla aquí. [409]

Octogésimo 6.º 48.º Cuadrienal. 44.º Olivense. 2.º Cuadrienio suyo.
En 29 de agosto de este año 1819 llegó la Cédula de la Abadía en favor de N. P. Mro. 
Dn. Romualdo Maya, sin venir los informes al Consejo de Pamplona, como ya con el 
Abad anterior no los pidieron y siguen sin pedirlos. Tomó la posesión de la Abadía el 28 
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de octubre de dicho año 1819. Y es el Abad Octogésimo Sexto. Cuadragésimo Octavo 
Cuadrienal. Cuadragésimo Cuarto Olivense. Segundo Cuadrienio suyo.

En 2 de diciembre de este año 1819 se concluyó de dorar y pintar por Gerónimo 
Andrés, residente en Tafalla, con su hijo Apolinario, la obra que por mi orden hizo Ma-
tías Sesma, Escultor, que es la mesa del Altar y creen de las Reliquias con el zócalo; y se 
puso todas las paredes y techo de lienzo clavado a los bastidores, que están por detrás. 
Se hicieron y pintaron también los frontales de San Miguel, Santiago, San Pedro, Sto. 
Christo, Sta. Ana y Sta. María Magdalena. Se hicieron y doraron también las ventanas, 
que están con cristal, de los armarios donde están las Reliquias del Altar mayor.

Costó lo que trabajó dicho Matías, sin incluir la costa y lo que le ayudó Fr. José 
Beraza con el criado, doscientos ochenta y ocho reales, Y lo que gastó dicho Gerónimo 
con su hijo, sin incluir la costa y chocolate que di al Padre e hijo, doce libras; entregué 
de jornales de 62 que trabajaron, trescientos treinta reales y 33 maravedís, que unidas 
partidas hacen 601 reales y 33 maravedís. Más los libros de oro y plata y 104 varas de 
lienzo ageo, que entraron, y los colores costaron 434 reales. Que unidas las tres partidas 
hacen 1.035 reales y 33 maravedís. [410]

En este mismo año 1819 hay una porción de papeles de Garvayo y de Irurtia sobre 
diezmos exentos con una Real Cédula impresa del año 1796.= Que ya no tiene lugar 
en este Monasterio por el pleito ganado de no diezmar, de lo que el mismo administra 
el año 1824.

1820 
Laetati sumus pro diebus quibus nos humiliasti;
annis quibus vidimus mala.
Nos hemos alegrado por los días que nos humillaste;
por los años en que vimos males.

Salm. 89 V 15.

En este año 1820, por el mes de marzo, se promulgó la abolida Constitución re-
volucionaria, que al Rey a la fuerza le hicieron jurar para llevar adelante sus perversas 
intenciones, la cual trajo a toda la España tan funestas consecuencias, como enemigos 
decididos del Altar y del Trono; sobre cuyos desagradables sucesos quedan bastantes 
escritos en que pueden enterarse y convencerse los lectores de sus infames proyectos. 
Fue el primero, y al mismo tiempo de la promulgación de la dichosa constitución, dar 
el decreto por las llamadas cortes [de] abolir el Santo Tribunal de la Inquisición, que 
era el antemural de Nra. Sta. Religión, al cual profesaban un odio mortal, para que no 
existiendo, diesen más descarada y públicamente rienda suelta a sus pasiones.

Como los SS. Inquisidores eran, digámoslo así, los Monteros de Espinosa para la cus-
todia de la Iglesia, sana doctrina y máximas Evangélicas, era necesario [411] que a estos SS. 
siguiesen los Guardias de Corps, que son los monjes; para que quitados éstos, a cuyo po-
derío tanto temían y cuyas posesiones tanto anhelaban, con más facilidad pudiesen ladear 
a los demás Soldados de la Jerarquía Eclesiástica y de la Milicia de Nro. Sr. Jesu Christo.

Para el efecto dieron un Decreto por el mes de octubre de este año 1820, para 
suprimir todos los Reales Monasterios, a excepción de ocho en toda la España; usurpar 
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sus haciendas y poner injustísimamente a sus monjes, de poseedores y dueños legítimos 
que eran, en unos hombres mercenarios, dependientes de ellos, para recibir o no recibir, 
que es lo mismo, la pensión que los tales les habían señalado. Con la circunstancia que 
con mano asolapada se echaron, como si hubiesen sido unos hombres criminales, no 
sólo sobre sus haciendas, sino también sobre toda su existencia de granos, ganado, caba-
llerías, caldos, muebles, ajuares, vajilla, vidrieras, ropas, camas, hasta los pocos reales que 
había en la Cillerería; que era por fin puntualísimamente lo que se buscaba y a lo que se 
jugaba, característico de su vil condición, y en cuya arte de rapiña fueron más aventaja-
dos y diestros que los del año 1808.

Facti sumus opprobrium vicinis nostris;
subsannatio et illusio his, qui in circuitu nostro sunt.
Hemos sido hechos el oprobio de nuestros vecinos; 
el escarnio y la befa de aquellos que están alrededor de nosotros.

Salm. 78. V 4. [412]

El 6 de noviembre de este desgraciado año 1820 le tocó a este Monasterio su em-
bargo, que llegó a la portería de sorpresa al declinar el Sol, el Comisionado del Crédito 
Público, José Santestevan, con el Escribano Ochoa de Pamplona, que el primero llevó el 
negocio con tanta escrupulosidad, que creo muy bien dio completa satisfacción a la co-
misión. Se echó con rapidez sobre el Libro de caja de la Cillerería; lo cerró con los demás 
papeles en el Archivo; puso segunda cerraja en la puerta; y para mayor seguridad echó 
su sello en la puerta, así como lo hicieron los Judíos con el Sepulcro del Señor, a quien 
no le hizo estorbo para levantar la losa el día de su Resurrección. Así nosotros, aunque 
no se abrió la puerta, se le pegó la vuelta de noche por la ventana. De aquí bajaron a la 
bodega, registraron las cubas, toda la despensa, los graneros, se hicieron con todas las 
llaves; en una palabra, hicieron con nosotros y a nuestra presencia lo que suelen hacer 
los lobos hambrientos con una porcioncita de ovejas inocentes, sin dejar al pobre pastor 
más que el cayado, con el cual no se puede defender a superior fuerza. Éstas fueron las 
vísperas y maitines, porque se fueron a las tales horas de la noche, quedándonos en ella 
humillados; pero muy conformes en sufrir este azote del Señor: Laetati sumus pro die-
bus, quibus nos humiliasti.

De festo sequenti.
A tan solemnes vísperas y maitines correspondía una tercia y Misa solemnísimas. Efec-
tivamente, montó el Sol sobre su horizonte la mañana siguiente del día 7, vino el tal Co-
misionado acompañado del Alcalde, Regidores y Ministro de Carcastillo, con quienes 
tomó [413] razón de todo lo que había en ser en el Monasterio y en compañía de esta 
chusma, respeto de unos Señores de honor, edad, carácter y dignidad, dieron principio 
a registrar la celdas, comenzando por la del R. Prior, cuya desgracia tuve que sufrir, en 
la que a pesar de tener casi todo fuera del Monasterio se detuvo tres cuartos de hora 
inventariando los despojos que allí había; y así respectivamente de las demás. ¡Oh días 
vergonzosísimos! ¡Oh días crueles! ¡Oh días amargos! ¡De vasallos a Señores! ¡Y de 
Señores a ser vilipendiados! Facti sumus opprobrium vicinis...
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Para vivir de merced y a la ración que ellos quisiesen dar a la comunidad hasta 
su exclaustración, hicieron Mayordomo de llaves a Dn.  Joaquín Giménez, clérigo de 
Murillo el Fruto, cuya vergonzosa comisión debía haber excusado; pero que cumplió 
perfectamente también su encargo de suministrar dicha ración, cuya vejación insopor-
table hubo de sufrir aquélla, sin poder lograr cobrar los emolumentos que de justicia se 
le debían, como vencidos en su tiempo, v.g. los zapatos por Navidad, &c, para los cuales 
no había orden, ni tampoco de ellos se podía esperar. Así pasó llena de oprobios, injus-
ticias y vejaciones la Sta. comunidad: annis quibus vidimus mala. De todos estos hechos, 
inventario que se hizo y una orden para que nada se vendiese antes de la exclaustración, 
queda original en nuestro Archivo.

El Sr Dn. Pedro Clemente Ligués, Jefe Político [414] interino que fue de esta Pro-
vincia, que hasta el nombre de Reyno se llevaron, pasó en este año 1820 y antes de la 
exclaustración de los Individuos de este suprimido Monasterio un oficio a los cuatro Al-
caldes de las cuatro villas inmediatas a él, que son: Carcastillo, Murillo el Fruto, Mélida 
y Sta. Cara; encargándoles estrechísimamente guardasen e hiciesen guardar con toda su 
autoridad las propiedades, derechos, heredades, viñas, olivares y árboles pertenecientes 
a dicho suprimido Monasterio, recayendo sobre la omisión de cualquiera de dichos Al-
caldes toda responsabilidad.

Por mayo de este año 1820 se celebró el Capítulo Provincial en Poblet; fueron de 
este Monasterio el Sr. Abad Maya, P. Mro. Ramírez y mi persona de Prior.

1821 En ese año 1821, fecha en Tudela 16 de febrero, queda una nota en este Archivo hecha 
por Rafael Garvayo, Comisionado Subalterno para este partido, de las fincas rústicas y 
urbanas del suprimido Monasterio de La Oliva.

En 28 de febrero de este año 1821, Mementote hujus diei. Día lúgubre, terrible, 
funestísimo, dies magna et amara valde; fue exclaustrada la comunidad, arrojada, ex-
pelida, saqueada, robada y despedida de su Casa y de su Santuario. Etenim Assur venit 
cum illis; Qui dixerunt: hereditate possideamus Sanctuarium Dei; Porque vino Assur con 
ellos; Que dijeron: Tomemos por herencia el Santuario de Dios. Vino el dicho Garvayo, 
Comisionado de aquéllos para la Merindad de Tudela, cuyo orgullo, petulancia, insultos 
y usurpación, se lo premió Dios en este mundo con la prisión de 18 meses en Puente 
la Reyna, embargo de todos sus bienes y ajenos, y después de estar oculto en Tudela, 
murió [415] luego envuelto por altos juicios de Dios en la última miseria, como toda 
su familia; verificándose la maldición de los SS. Reyes; que el que echase mano de sus 
Donaciones sea maldito con Judas.

A luego de la exclaustración, por el mes de marzo de este año 1821, dirigió un ofi-
cio el Sr. Obispo de Pamplona, Dn. Joaquín Javier Úriz, para que todos los Individuos 
de esta comunidad depusiesen inmediatamente el hábito Monacal y vistiesen el Clerical, 
que así tenía la orden de las llamadas cortes.

En este mismo tiempo y año 1821, hechos todos los Inventarios, se trasladaron 
todos los papeles del Archivo a Pamplona en el arca grande de la Cillerería a la Oficina 
del Crédito Público. Dejando dicho Garvayo un Recibo de todos los Vales Reales e In-
tereses del Monasterio que se le pidió y firmó de su mano; negándole la entrega de los 
Vasos Sagrados.



270 ⏐ Prontuario Histórico

La orden de las dichas Cortes mandaba que en todos los Monasterios suprimidos 
quedase de Administrador el Mayordomo (aquí Cillerero) u otro monje Sacerdote para 
el gobierno de las haciendas y conservación de los edificios; que parece en esto y en dejar 
un monje los obcecó Dios; no determinándose el P. Cillerero 38 de éste a quedarse, por 
no desamparar el Monasterio hice el sacrificio de quedarme sólo con un chico en él, en 
la suposición, como dije a los monjes, que pronto regresaríamos, porque se me hacía 
imposible que repentinamente se volviese el mundo al revés. Nada digo de las contra-
dicciones, vejaciones, trabajos, amenazas, &c, &c, que por unos y otros tuve que sufrir, 
pero Dios me los ha premiado con usuras.

Por el mes de abril de este año 1821 trataron [de] vender todas las haciendas de 
este Monasterio, para cuyo efecto, en dicho mes y año, dio una razón de sus cabidas y 
valores, medidas por Dn. Francisco Lizaso, Agrimensor en Tudela, y tasadas por Anto-
nio Gil, vecino de Carcastillo, y son como sigue: [416]

Viña. 
10 suertes

Robadas Almutadas Reales vellón

1.ª Suerte 32 00 14.751 Entra el valor de la tapia

2.ª id. 29 02 13.415

3.ª 30 12 13.812

4.ª 31 00 13.735

5.ª 38 13 16.915

6.ª 37 08 15.347

7.ª 25 13 11.459

8.ª 23 04 10.733

9.ª 23 02 10.855

10.ª 22 09 10.753

Olivar viejo. 3 suertes Robadas Almutadas Reales vellón

1.ª Suerte 36 14 31.100

2.ª. 35 00 34.260

3.ª 30 00 28.846

Olivar de Campo Redondo Robadas Almutadas Reales vellón

1.ª Suerte 31 04 39.700

2.ª. 33 14 39.900

3.ª 50 08 50.400

38 En aquel tiempo, el cillerero era Fray Vicente Martínez, monje muy culto y resuelto, por lo que sorprende su de-
cisión. Meses antes había asistido, como representante del Monasterio, a la Junta que tuvo lugar en la Basílica del 
Yugo el 15 de septiembre de 1820, donde se discutieron y aprobaron las nuevas ordenanzas de las Bardenas Reales, 
las primeras redactadas por los propios pueblos congozantes. Véase AMLO, n.º 218, año 1820. Acuerdo de los 
veinte y dos Pueblos Congozantes en la Bardena sobre el modo de disfrutar sus pastos y demás.  
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Olivar Robadas Almutadas Reales vellón

Joven de la Arblea Una suerte 78 00 46.615

Joven de la Barca 87 08 19.680

[417]

Huertas

Robadas Almutadas Reales vellón

Huerta de adentro 18 12 27.546 Entra el valor de la 
muralla

Huerta de afuera 12 08 7.885 Entra la tapia

Tierra blanca

Pieza del plantado hondo 30 00 5.460

Campo de Murillo 21 08 3.870

Tras de la huerta de afuera 13 09 2.730

Tablas tras de la viña 204 en cultivo 6 
liecas

00 28.145

S. Lorenzo y sequero 56
Se añadieron 9

12 1.808

Arcaletes en cultivo 204 00 37.720

Naveo 3 14 806

Huerta alta en Carcastillo. 8 00 1.600

Otra id. 1 12 363

Tablas del rebollar 99 00 13.860

Tablas de la cruz 109 8 arbs 00 12.960

Campo de pobres 144 4 frsns 00 23.180

La biona, el alubiar 75 5 arbs. 00 15.830

La biona. 58 00 9.300

Tablas del alubiar 92 08 18.660

Viña honda 21 04 3.400

Balsas de hielo 4 05 340

Sequero de la muralla hoy 
regadío.

23 04 930

Pieza de la Biona 59 cultiv. 12 yerm. 10 00 360

Naveo huerta Carcastillo. 7 08 1.575

Otra id. 5 02 1.076
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[418]

Piezas Robadas Almutadas Reales vellón

Otra id. 5 03 1.089

Otra id. 2 06 459

Otra id. En 4 tablas repasadas 2 00 433

Otra id. 1 30 260

Otra id. 1 00 160

Otra id. 00 13 130

Otra id. 1 04 200

Otra id. 1 00 20

El Congosto 2 00 160

Otra id. En secano 11 14 190

Otra id. 4 14 78

Otra id. 4 13 76

Otra id. 1 14 30

Otra id. 2 01 30

_______________________________________________________________

Robadas de tierra

Olivares Los cuatro olivares tienen  380

Viña La viña tiene  390

Tierra Tierra blanca hay 1.287

Total 2.057

________________________________________________________

Pies olivos

El olivar de campo redondo tiene olivos 710

El viejo: setecientos once 711

El joven de la Barca 720

El joven de la arboleda 715

Total 2.846

________________________________________________________

Los hielos del año 1830 dejaron pocos, pero que las raíces han pululado, con cuyos 
renuevos se repondrán. [419]

______________________________________

En este mismo año 1821, a 26 de noviembre, queda también en este Archivo, uni-
do con la nota de arriba sobre fincas, un expediente para la venta de las olivas de los 
olivares de este Monasterio, hecho y actuado por el escribano Rafael Izaguirre en Car-
castillo en papel sellado, que comenzaron a introducir en este Reyno (pero que el dicho 
Garvayo se las llevó a Tudela) juntamente con la orden para elegir este Monasterio para 
Lazareto, por la epidemia que amenazaba en Cataluña. Y una razón de lo que existía en 
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los dormitorios. Día 29 de septiembre de este año trajeron algunos enfermos, y como 
destinaron todo el Monasterio para Lazareto, así Dormitorios como hospedería, hube 
de trasladarme a Carcastillo, a la casa grande, pagando media onza de renta de dicha 
casa; y esto después de tres candelas de pública subasta, y porque nadie mandó nada por 
ella; pero teniendo siempre en mi poder las llaves de oficinas, palacio, &c, del Monaste-
rio, al que bajaba diariamente una o dos veces.

1822 En este año 1822 y a mi presencia se vendieron todas [las] haciendas del Monasterio. 
La viña la compró un tal Iñarra de Pamplona. Toda la tierra blanca, los cuatro olivares, 
el molino la mitad que es del Monasterio, la casa de Capellanías de Carcastillo; que las 
compró Lavastida con otros de Tudela. Con la confianza que jamás perdí y esperando 
siempre, de que pronto habían de volver al Monasterio y a la comunidad. Las hierbas de 
las corralizas, aunque había muchos lidiadores y pretendientes a ellas, no se vendieron 
por los comunes con Carcastillo. Hasta para la venta de las campanas pusieron carteles; 
que por sus torpes condiciones nadie quiso cargar con ellas. [420]

En este mismo año 1822 y víspera de N. P. S. Bernardo se llevó dicho Clérigo 
Giménez todo lo perteneciente a la Iglesia: Vasos Sagrados, ornamentos, sacras, cande-
leros, hacheros, hasta los Confesionarios, como Comisionado del Sr. Obispo de Pam-
plona Úriz (cuya comisión no quiso aceptar otro Clérigo honrado y pundonoroso, y 
cuya entrega hube de hacer con suma violencia), para distribuirlo todo, como se verificó 
por decreto de dichas Cortes, a las Iglesias más pobres; cuyo Inventario de los Vasos 
Sagrados y demás queda en el Archivo.

1823 En 26 de abril de este año 1823, habiendo entrado las tropas francesas auxiliadoras de 
Nro. Rey en España, y habiendo el sistema constitucional, en defecto de Nro. amado 
Monarca, el Sr. Dn. Fernando VII, S. A. R., la Junta Regencia, antes de rescatar al Rey, 
decretó: «Que las cosas volviesen al mismo ser y estado que estaban el año 1820». Tomé 
posesión del Monasterio en dicho día con repique de campanas. Antes de esto, el día 
10 de dicho mes y año, me dirigí a la villa de Añorbe, en cuya tarde llegó a dicha villa 
la Junta de Navarra, siendo el principal de ésta el Sr. Canónigo de Pamplona, Dn. Joa-
quín Lacarra, con quien conferencié largamente, diciéndome por fin: «P. Prior, será un 
grande honor para Navarra, que los Monasterios se abran cuanto antes». Así mismo 
estuve con el Sr. Conde de España sobre el modo de manejarme, y en cuyo día entraban 
las tropas francesas en España; que hasta que éstas se internaron en Navarra no pude 
[421] verificar la entrada en el Monasterio. Para hacer la entrada en éste con autoridad 
y solemnidad, así como dichas tropas pasaron el 22 y 23 de dicho abril por Caparroso a 
Tudela, me dirigí con un oficio a dicha Ittma. Junta, suplicando me autorizase con algún 
documento, para hacerla con solemnidad, que se hallaba ya en Puente la Reyna. Dicho 
Sr. Lacarra me contestó, con fecha 25 del mismo, que en virtud del Decreto de la dicha 
Regencia no necesitaba autorización ninguna para posesionarme del Monasterio y así 
que mediante ella lo podía hacer; sobre que la Junta de Navarra había cesado en sus 
funciones, las que había pasado a la Ittma. Diputación de este Reyno. A este Sr. debí la 
entrada en el Monasterio a pesar de las muchas contradicciones, que menospreciándo-
las, y valido de su oficio que queda en el Archivo, vine dicho 26.
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El motivo de apresurarme a éste, ya con el hábito monacal desde la villa de Mélida, 
donde residí los nueve meses desde la venta de las haciendas por tener a la vista el Mo-
nasterio, cuyas llaves entregué y encargué su cuidado a un Hermano Lego que se hallaba 
en Carcastillo, fue por cobrar el dinero de todas las hierbas, cuya plazo se vencía el 3 
del próximo mes de mayo, y diezmo de corderos, cuyas cantidades habían cobrado los 
Administradores, de cuyas manos era ya muy difícil sacarlas. Para su logro fui a Puente 
la Reyna a fines de mayo, y en cuya villa se hallaban todas las Autoridades, y me presenté 
a la Ittma. Diputación solicitando por medio de memorial el dicho caudal del Monas-
terio, como Presidente mayor de él, puesto que los plazos se vencieron posteriormente 
al decreto de la dicha Regencia. El Decreto de la Diputación a mi memorial fue que me 
dirigiese [422] a la Real Corte, al Consejo y al Conde de España, que se hallaba ponien-
do sitio a Pamplona en sus inmediaciones, y a quien ya tenía yo oficiado a dicho Sr. para 
dicho efecto; y aunque mi Confidente entregó mi oficio en sus propias manos, después 
de ocho días regresó sin respuesta; que es lo que me motivó dirigirme a la Diputación. 
Este decreto me sirvió desengaño y despreciarlo, sin querer presentarme ni a éste ni a 
aquéllos; porque desde luego entendí la maraña de querer quedarse con dicho caudal.

Dios, que ve la buena intención, favorece por todos medios a la criatura. Cuando 
ya estaba desengañado y para regresarme al Monasterio llegó repentinamente el famoso 
Trapense 39, guerrillero a Puente, alojado precisamente a mi posada. Pasé luego a visitarle 
a su habitación, que me recibió con mucha sumisión y humildad, dándome a entender 
que yo era Sacerdote y él Lego de la misma Orden. Le hice presente mi solicitud e in-
mediatamente dictó un escrito, que su Capitán y Secretario escribió, vaciando en él una 
orden de la Regencia, que andaba en Castilla y que acaso en Navarra estaría oculta, en 
que mandaba que se devolviese todo a los monjes.

Pertrechado yo con arma tan preciosa como inesperada, vuelo al Monasterio des-
de donde sin pérdida de un momento, escribí un oficio fulminante a los Cobradores 
y retenedores de dicho caudal; que si inmediatamente no lo traían al Monasterio iba 
a dar cuenta a la Superioridad. Causó maravilloso efecto. Éstos, sin perder momento, 
dirigieron el Oficio dicho a los Principales; y éstos, intimidados, les [423] dieron orden 
para que luego lo trajeran al Monasterio y me lo entregasen, como para el día siguiente 
vinieron ya con él, y me dijeron que si tardo veinte y cuatro horas, ya no había remedio 
para cobrarlo; y al pie de dos mil duros no eran de perder, para comenzar a poner casa. 
En tales casos celo, solicitud, vigilancia, eficacia, actividad, travesura, sagacidad, impor-
tunidad, todo es poco.

Aunque tomé posesión del Monasterio el dicho día 26, el 29 del mismo me establecí 
de residencia en él, para arreglarlo todo como Prior y Presidente mayor antes de convocar 
[a] la comunidad, a cuyos Individuos oficié luego, que depusiesen inmediatamente el há-
bito clerical y vistiesen el monacal; y para contrarrestar a excusas, hice antes que viniesen 

39 El guerrillero navarro Antonio Marañón, el Trapense, luchó en las guerras de la Convención y la Independen-
cia. Tomó luego hábito como monje lego cisterciense, incorporándose posteriormente a las guerrillas realistas que 
combatieron al gobierno durante el Trienio Liberal. Destacó por su fanatismo, crueldad y excentricidades. La bi-
bliografía sobre este personaje es extensa, pero como muestra puede consultarse https://wikipedia.org/wiki/An-
tonio_Marañón_el_Trapense
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para todos sayas y cogullas. Y que para el 13 de agosto ya se componía de ocho Indivi-
duos, y los restantes por todo septiembre. En esta época no padeció nada lo material del 
Monasterio por haber estado testigo de vista, conservando la mantelería de los Altares, 
ornamentos, Vasos Sagrados y otras cosas que se ocultaron. Se pudo recoger la mayor 
parte de lo que se llevó dicho Sr. Obispo; algo de lo mucho que se llevó dicho Garvayo; 
y entre otras cosas las tres mulas y el carro, que hice embargar en Tudela; que aunque se 
llevó pleito con los compradores de ellas a dicho Garvayo, fueron condenados con costas, 
como se puede ver en la Sentencia de la Real Corte a principios del año siguiente 1824.

Con el motivo de haber sido exclaustrada ésta comunidad el dicho año 21, pro-
videnció el Sr. Provisor de Pamplona provisionalmente y por carta al Vicario de Car-
castillo, Dn. Zoylo Martínez, cuidase de la Parroquia de este Monasterio [424] como 
más inmediato. Luego que tomé posesión, no quiso darme una pequeña porción del 
Sto. Óleo de enfermos, por lo que podía ocurrir, por ser varios los Individuos y criados; 
alegando que él estaba con orden del Sr. Provisor, para cuidar de esta parroquia. Vien-
do yo su estupidez y necedad, envié a Falces un propio al Sr. Arcipreste, que tenía las 
Ánforas de los Stos. Óleos, y me envió con el mismo para todo el año. A luego, día del 
Corpus, fijé el SSmo. en el Altar mayor; y desde cuyo día decía en voz puesta el Oficio 
Divino a toque de campana hasta que tuve compañía. A precaución pasé al Colegio de 
Olite, donde se hallaba el Sr. Provisor Landa, a quien hice relación de todo lo ocurrido 
con el dicho Vicario. Diciéndome que en el mismo hecho de haber tomado posesión del 
Monasterio en nada tenía que ver dicho Vicario, que sin duda pensó hacerse Párroco de 
toda la comunidad y Monasterio.

Así como me establecí en el Monasterio, oficié a Nro. P. Vicario General, el Mro. 
Dn. Gerónimo Pina, dándole parte cómo había tomado posesión del Monasterio; que esta 
Abadía estaba vacante por muerte de N. P. M. Maya; y que dispusiese de la Presidencia. 
Contestándome la enhorabuena de la posesión, que ya había sabido la muerte dicha; y que 
continuase con la Presidencia. Este Monasterio fue el primero que se abrió de todos los 
de Navarra y por consiguiente de todos los suprimidos de España; porque las tropas au-
xiliadoras francesas entraron por este Reyno. Mil gracias sean dadas a Nro. Dios y Señor.

Salvasti enim nos de affligentibus nos;
et odientes nos confundisti.
Porque nos has salvado de los que nos afligían;
y has avergonzado a los que nos aborrecían. [425]

Con fecha 28 de septiembre, este año 1823 dirigió un oficio a esta comunidad N. 
P. M. Dn. Gerónimo Pina, Vicario General, a resulta de lo que ocurrió a la consulta que 
hizo con otros Monasterios a S. E. el Sr. Nuncio de S.S. en los Reynos de España sobre el 
déficit del tiempo de las Abadías, que dieron principio el 14 de septiembre del año 1819, 
y como los Monasterios quedaron sin monjes y regresaron en este año 1623, dispuso y 
decretó dicho Sr. Nuncio, que tanto el Sr. Vicario General como Abades de los Monas-
terios Cistercienses de Nra. Congregación que no tuviesen tacha legal, continuasen hasta 
cumplir el cuadrienio útil; que se fijó hasta el 30 de abril de 1826 y queda archivado. Su 
vacante fue desde 1.º de mayo de dicho año 1826, hasta el 19 de octubre del mismo.
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Decreto del Rey para que vuelvan las fincas y rentas a los Monasterios.
En 24 de octubre de este mismo año 1823, el Rey N. S. Dn. Fernando VII, en vista del 
oficio de VV. SS. de 26 de septiembre último, en el que al paso en que consultan lo que 
deberá hacerse con las fincas y rentas, bienes y derechos de los Monasterios y Conventos, 
que no se han restablecido todavía, ni se han presentado personas autorizadas para toma 
de la posesión, manifiestan que para evitar perjuicios han dado orden a las dependencias 
de este establecimiento para que sigan administrando y recaudando dichos bienes, llevan-
do cuentas separadas, autorizándolas para que satisfagan las cargas de Justicia:

«Se ha servido aprobar las disposiciones de VV. SS. en esta parte; y al mismo 
tiempo, y con el fin de que no quede ni aún memoria de los autos violentos del gobierno 
de la rebelión, ha tenido a bien resolver S. M., [426] que el Crédito público cese en la 
administración de unos bienes que le confiaron los revolucionarios; y que los Intenden-
tes en unión con los Prelados Diocesanos nombren Administradores en las respectivas 
Provincias, que cuiden de los bienes, fincas, derechos y edificios de los Conventos y 
Monasterios que no se hayan restablecido todavía, les reciban cuentas y cuiden dichos 
Intendentes y Prelados Diocesanos de poner en seguro depósito los productos, para 
que se entreguen exacta y puntualmente a los Religiosos, tan luego como se reúna la 
comunidad; y que al efecto, disponga esa Dirección General se haga la entrega formal de 
dichos conventos, papeles y efectos, y de cuanto les corresponda a los citados Adminis-
tradores. Madrid, 24 de octubre de 1823. Juan de Erro.»

Esta es una Circular del Ministro de Hacienda, que con fecha 1.º de noviembre 
de 1823, dirigió a los Directores generales del Crédito público.= Este Monasterio no 
esperó a este Decreto, como ya va referido.

1824 En este año 1824, desengañado ya el dicho Vicario de Carcastillo de que no podía con-
tinuar con la Parroquia del Monasterio trató de que se le remunerase su servicio, de-
seando sin duda que se le diese todo el diezmo del año 23, que por los anteriores ya se le 
satisfizo por la Junta Diocesana. Por hacerse el Monasterio con el recibo, que entonces 
se llevaba el pleito en Madrid de exención de diezmos y que tenía buen estado, para co-
rroborar más con [427] dicho recibo la Parroquialidad del Monasterio que contribuyó 
mucho, se convino en darle un tanto, que serían unos trescientos reales. = Queda una 
nota del informe, que para ello dio el Sr. Provisor, del P. Cillerero, del Prior de Murillete 
y mío en el Archivo, a 12 de febrero de este año 1824.

Queda también en él una copia del decreto de S. M. Dn. Fernando VII, en que 
anula todos los Testamentos que los monjes hicieron durante la exclaustración de los 
años del liberalismo a instancias del Procurador General de la Orden de N. P. S. Benito; 
en Madrid, a 13 de enero de este año 1824. Dn. Bartolomé Muñoz.

En este año 1824 hubo sentencias de Corte y Consejo a favor del Monasterio 
y contra la villa de Mélida con costas sobre la pecha. De modo que, de los años de la 
Constitución tienen que pagar sus atrasos por doceavas partes. Esto es, que de los 430 
robos de trigo que pagan de pecha anualmente, tienen que pagar en doce años 537 y 
1/2 robos; y así de los demás pueblos.= Otra sobre el puente del Rebollar, obligando 
a dicha villa a su composición.= Otra sobre la pecha de Cizur mayor.= Y otra sobre la 
3.ª instancia que hicieron los de Carcastillo, a la que no hubo lugar, sobre la paga de los 
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2.555 robos [y] 11 almudes, que gastaron en raciones al año 1808 con las tropas france-
sas; deduciendo de ellos lo que cupiese por vía de contribución; cuyas sentencias dieron 
fin en 3 de julio de este año 1824, debiéndose rebajar en la liquidación [428] el tanto de 
contribuciones en que el Monasterio se convenga con Carcastillo; que todo queda en el 
Archivo. Pedro Lorente, Escribano.

En 2 de junio de este año 1824 dirigió el M. I. S. el Mro. Dn. Gerónimo Pina, Vi-
cario General de la Congregación y Capítulo definitorio de Ternas, la Comisión en mi 
favor para dar la posesión al nuevo Abad, que S. M. se dignase nombrar.

Hallándome en la villa de Mélida el año 1822, previa consulta favorable del Co-
legio de Olite con arreglo a doctrina de clásicos Autores, impuse del peculio de mi uso 
a censo doscientos duros con el rédito del cinco por ciento a Pedro Martínez, Mayoral 
del Monasterio, habiendo puesto fincas a mi satisfacción; y habiendo muerto éste el año 
1825 me suplicó su mujer, Josefa Gastón, si le tomaría las cabras para redimir el censo y 
diez duros del rédito de un año, cuya oferta acepté por asegurarla y establecer la cabrería 
en el Monasterio. Ni de esta finca, ni de las rozas que compré en Mélida, no he recibido 
nada en estos diez años que han pasado.

Octogésimo 7.º 49.º Cuadrienal. 45.º Olivense.
En 26 de julio de este mismo año 1824, Don Manuel Marco, natural de la ciudad de 
Cascante, tomó la posesión de la Abadía para finalizar el Cuadrienio por disposición del 
R. S. Nuncio en Madrid hasta el mes viniente, 30 de abril del año 1826, que debía ex-
pirar dicha Abadía; cuya gracia le hizo S. M. el Rey Dn. Fernando VII. Y es en número 
el Abad Octogésimo Séptimo. Cuadragésimo Nono Cuadrienal. Cuadragésimo Quinto 
Olivense. [429]

En este referido año 1824 se ganó el pleito en el Supremo Consejo de Castilla en 
Madrid y confirmación del Rey Dn. Fernando VII, declarando al Monasterio exento de 
diezmos de lo que administra, con devolución de lo que el mismo contribuyó en los años 
anteriores, pagándolos al Crédito público; del cual se cobró todo lo que había ingresado 
en dicha Oficina desde el año 1814, que fue como una tercera parte. Lo restante de los 
años anteriores lo cobró Dn. Martín Urrutia, de Tudela. Se sacó una nota de la deuda, 
que legalizada, se remitió a Madrid, se hizo instancia para cobrarla, y cuando se llevaba 
ya en buena disposición, salió decreto de S. M. para que se suspendiesen las pagas de 
esta naturaleza. Dicho pleito y Carta Ejecutoria se presentó al Tribunal y Diputación 
para darle pase, dándola éste por contrafuero; por cuanto el pleito dicho no se había in-
coado en los Tribunales de Navarra; pero se pudo lograr que hiciese apartamiento; por 
el cual, el Monasterio está desde este año en pacífica posesión, así como antes siempre 
lo había estado. Queda en pasta fina encarnada con manecillas de plata, que por sernos 
muy interesante hice poner en esta forma.

A principios de este año fui a Pamplona a recoger el Archivo de este Monasterio, 
que desde el año 21 estaba en la Oficina del Crédito Público; en la que por casualidad no 
cayó ninguna bomba de las infinitas que tanto estrago hicieron en dicha ciudad durante 
el asedio. Cuyos papeles estaban en el arca grande de la Cillerería, del mismo modo [430] 
que se llevaron el dicho año 21, como queda dicho, a excepción de los Vales Reales, que 
se pidieron a Madrid y de dicha Oficina se remitieron; para cuyo recobro se practicaron 
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exquisitas diligencias; y por fin escribió el Agente, que había subido la consulta a S. M. 
de qué se había de hacer de dichos Vales, y que la respuesta no había bajado y han pasado 
unos seis años. Por cuyo motivo y no dejarlos perder, pongo aquí los que son.

Primeramente un vale de doce mil pesos a tres por ciento.
It. Veinte y cuatro vales de ciento y cincuenta pesos cada uno a cuatro por ciento.
It. Otro de las Capellanías de seis cientos pesos a cuatro por ciento.
El rédito anual de estos veinte y seis Vales Reales asciende a 8.076 reales vellón, 

que hacen 4.038 reales.= Más adelante se dirá su desgraciado paradero.
En este propio año 1824, con el motivo de haber solicitado la villa de Carcastillo 

con el Monasterio la división de los comunes y separación que se hacía de ellos, para 
que de 4.500 cabezas para el usufructo de las hierbas, que en él las debía mantener; y 
llevando muy adelante, como ya se dijo, dicha operación, conviniendo el Monasterio a 
todo lo que pedían; penándoles por fin todos los pasos que dieron; pidieron todo lo que 
corresponde al Barranco, a lo que no hubo lugar. Queda esta memoria en el Archivo, 
firmado por decreto del M. I. S. Abad Dn. Manuel Marco y por el P. Dn. José Ruiz de 
Sorzano, Secretario de la comunidad. [431]

1825 En este año 1825 se compró la calderilla, incensario y naveta de metal plateado en la 
feria de Pamplona.= A.

En este mismo año 1825 se presentó Lucas Garde, regidor de la villa de Mélida, 
suplicando a nombre de la misma al P. Cillerero del Monasterio, que hallándose ciega la 
acequia madre que va a Mélida por los aluviones, permitiese el Monasterio fuese el agua 
por el regadío de dicho Monasterio porque se les perdían las alubias. Y conocido el per-
juicio, se les permitió, tan solamente por esta vez; haciendo un auto de ello que queda en 
el Archivo, para que no sirva de ejemplar y pudiesen con el tiempo alegar derecho a ello.=

1826 En el mes de enero de este año 1826 intervine como Cillerero con la villa de Carcastillo 
al amojonamiento del Vedado de Peñas de Culebras, que en varias juntas y sesiones nos 
convenimos amistosamente en un todo, por evitar las continuas discordias que se origi-
nan por la falta de mojones, para cuya operación se acarrearon todas las piedras al res-
pectivo punto cada una en donde se había de fijar, para que sirviesen de mojón, con otras 
piedras también que se habían de fijar para que sirviesen de testigos; y que todo quedase 
corriente para el día en que se había de poner en ejecución. Convenidos en el día por el 
mes de mayo, se salió con escribano para levantar el auto. Habiendo llegado a la muga de 
Aragón de donde se había de dar [432] principio, al tiempo de abrir la primera hoya dijo 
uno de la Junta de Carcastillo que había de entrar la dula en dicho vedado. Punto que se 
había discutido, conformado y convencidos en que no. Por cuyo motivo nada se hizo y 
las piedras ha nueve años que se hallan echadas en sus sitios. Para que se verifique lo que 
queda dicho de los comunes. Pero según tres Letrados, atendidas a las diligencias que se 
practicaron, les puede obligar el Monasterio a su afijamiento en los sitios señalados.

En este mismo año 1826, habiendo el SSmo. Papa León XII concedido el año de 
Jubileo el año precedente de 1825 y que se sirvió prolongar seis meses más, para que 
lo pudiesen ganar todos los fieles, visitando quince días una Iglesia y confesándose y 
comulgando. A las comunidades concedió igualmente dicho Jubileo, visitando en co-
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munidad tres días una Iglesia. En este Monasterio se juntó la comunidad los tres días 
en Capítulo, saliendo de él cantando por los Claustros la Letanía de los Santos, y se iba 
a la Iglesia donde se echaban las tres oraciones comunes, y privadamente la estación del 
SSmo., que fueron los días 16, 17 y 18 de agosto de este año 1826. = A.

En este referido año 1826 hay un Traslado del Cartel del remate y escritura de 
arriendo por el año de la ley de los términos de Planmenor y derechos que tiene la villa 
y vecinos de Carcastillo, ejecutados y arrendados a instancias del Monasterio en favor 
de José Zoco, vecino de dicha villa.= Antes de finar el año pagaron la deuda y se levantó 
el embargo. [433]

Octogésimo 8.º 50.º Cuadrienal. 46.º Olivense.
En 1826 Don Gregorio de Arizmendi y Navascués, natural de la villa de Dicastillo. 
Obtuvo la gracia de esta Abadía por Real Cédula de S. M. Don Fernando VII en San Il-
defonso, en 8 de septiembre de este año 1826. Tomó posesión de ella el 19 de octubre de 
dicho año y es el Abad Octogésimo Octavo. Quincuagésimo Cuadrienal. Cuadragésimo 
Sexto Olivense. Fue electo Visitador por Navarra en el Capítulo Provincial celebrado en 
este Monasterio, como se dirá al año siguiente.

En este dicho año 1826 obligó Joaquín Lavari, Alcalde de Carcastillo, a Juan de 
Mendi, que llevaba las tierras del Naveo, a pagar la piedra de la presa. El Monasterio 
acudió al Tribunal, que nunca había pagado; y no solo dejó al Monasterio en la pose-
sión, sino que también condenó al Alcalde a pagar las costas, cuyo Documento está en 
el Archivo.

En este mismo año 1826 se pidió la fe de Difusión del Ittmo. Sr. Dn. José Es-
teban Paveé, que murió en este Monasterio, Obispo de Bayona, que la pidieron de 
Francia, a donde se remitió legalizada; y queda copia en el Archivo por el Escribano 
Izaguirre.

En este referido año 1826 se compraron las dos lámparas del Altar mayor y 
Reliquias con dos juegos de Sacras de metal plateado, y del dinero de la huerta, en 90 
reales. [434]

1827 En el mes de abril de este año 1827 se compró de casa del Indiano de Caparroso el Cla-
ve, que costó una onza de oro.

En este mismo año 1827 y primero de mayo y siguientes se celebró en este Mo-
nasterio el Capítulo Provincial, compuesto de 49 vocales, y salió electo con todos los 
votos Vicario General el Sr. Abad de Poblet, Dn. José Queral; Definidor por Navarra 
el Mro. Dn. Martín Lapedriza, Abad de Fitero; y Visitador por id. ut supra. Para el 
recibimiento de los S.S. Capitulares se hicieron las puertas y ventanas de los cuartos 
bajos del Palacio; la cuadra larga de la muralla; los encajonados de la Sacristía con 
manilleras de bronce y algunas ropas de Iglesia, &c; habiendo precedido aviso, con 
anticipación de que se había de celebrar en este Monasterio, por el Vicario General, 
el Mro. Dn. Gerónimo Pina. Pagaron los SS. Capitulares por el gasto que hicieron a 
este Monasterio 5.220 reales.

En este referido año 1827 se sacó Ejecutoria de la Real Corte contra el Alcalde, 
Jurados, vecinos y Concejo del estado de Labradores de la villa de Caparroso, para el 
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pago de las pechas, que la misma tenía atrasadas. Y aunque se solicitó y sacó el año 1824, 
no se llevó a efecto la notificación, porque vinieron a composición; y se convinieron en 
pagar a plazos, cuya obligación autorizó el Escribano Rafael Izaguirre. Posteriormente 
retardaron a pagar otras atrasadas y fue el Comisionario o Portero Ororbia [435] con di-
cha Ejecutoria a Caparroso, a mitad de febrero de este año 1827, y notificada, vinieron a 
composición. Pero el día 19 de julio de dicho año se puso en el Archivo dicha Ejecutoria 
para que con ella a tiempos venir, si se niegan a pagar, se les obligue.

En este propio año 1827 se hizo el amojonamiento del Monasterio con la villa de 
Sta. Cara en el soto y cerca del corral de Soto López; llevándolos por el soto, que a esta 
parte ha dejado el rio Aragón.

En este mismo año 1827, por el mes de agosto, ocurrió en los Pueblos de esta 
comarca y en la mayor parte de la Rivera, y con particularidad en este Monasterio, una 
epidemia de tercianas malignas; tanto, que el día de N. P. S. Bernardo no asistieron a la 
función más que tres monjes, por estar los demás enfermos; ocurriendo la circunstancia, 
que víspera de Nro. Sto. Dr. se dio tierra al primer Anciano que murió de 1a dicha epi-
demia tercianaria, a cuyo entierro concurrieron como a la dicha fiesta dos PP. Recoletos 
de Olite y varios Eclesiásticos que se hallaban huéspedes, y el P. Predicador, Comenda-
dor de la Merced de Corella, que leyó al Difunto la mayor parte del Salterio con otro 
P. Jubilado cuadragenario, por no haber monjes para ello. Duraron los enfermos todo 
el Otoño, para cuyo servicio, a más de los criados, se trajo un Lego de dicho Colegio, 
para que nada les faltase en su asistencia; que algunos estuvieron parte del invierno. De 
manera que hubo muchos días que no quedaban más que dos en el Coro para la Misa 
mayor, que se decía semitonada; y hubo días [436] de no haber más que un monje en el 
Refectorio; y varios días festivos sola una Misa; uno de ellos fue el de Sta. Elena. El día 
de Todos Santos ya se pudieron juntar siete Individuos de comunidad.

En este dicho año 1827, por el mes de mayo, se compraron los seis candeleros y 
Cruz del Altar mayor de metal plateados del Colegio de las Escuelas Pías de Sos; que 
costaron cuarenta duros.

En este mismo año 1827 luyó la villa de Carcastillo, a fines de noviembre, el valor 
de 130 robos de trigo y 144 robos id. de la Botica, y a más otros 130 robos de cebada de 
pecha, todo correspondiente al año 1808, que por no haberlos pagado el año anterior 
1826, se hizo embargo de Prado menor empeñado, para quitarles aún el goce de los tres 
meses; y si sobraba dinero, se había de dar del otro pedazo de Prado menor, junto a la 
abejera, como consta del remate de candela, que actuó el Escribano Izaguirre de Muri-
llo, cuya copia queda en el Archivo sin ejecución, ni tomar el Monasterio posesión, por 
haber verificado dicha luición antes del año, arreglándose el precio de los 274 robos de 
trigo a 7 reales y los 130 robos [de] cebada a 4 reales.

1828 Hay un auto en el Archivo, en que los de Cizur mayor llevaron una carga de paja para 
las caballerías del servicio del Sr. Abad en calidad de pecha, como tienen obligación de 
darla siempre y cuando el Sr. vaya a Pamplona; y a más consta en la copia de dicho auto 
haber servido dicho Pueblo de Cizur mayor una comida muy buena, como tienen obli-
gación de darla anualmente, a dicho Sr. Abad, convidados que deben ser cinco, seis pajes 
y criados, y a las caballerías la cebada y paja necesaria. [437]
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En 9 de febrero de este año 1828 fui como Abad con el Acompañamiento y Comi-
tiva correspondiente a celebrar la comida a dicho lugar, y habiendo servido el Regidor el 
primer plato, le dispensé siguiese e hice sentar a la mesa; como todo consta del auto que 
en la misma se levantó y lo autorizó Santos Cuello, Escribano de Pamplona, cuya copia 
queda en nuestro Archivo.

Con el motivo de la llegada de SS. MM. Dn. Fernando VII y D.ª Josefa Amalia a 
la ciudad de Pamplona, el 23 de mayo de este año 1828, fueron a cumplimentar a SS. 
MM. todas las Corporaciones; y entre otras, los cinco Abades Cistercienses, que fueron: 
Dn. Gregorio de Arizmendi, Abad de La Oliva.= Don Lucas Gimeno, Abad de Leyre.= 
Dn. Benito Sinlanas, Abad de Iranzu.= El Mro. Dn. Martín Lapedriza, Abad de Fite-
ro.= Y Dn. Ramón Ganuza, Abad de Marcilla.= Diciendo el primero al Rey: «Señor, 
los cinco Abades de los Monasterios de San Bernardo del Real Patronato de V. M. tie-
nen el honor de ofrecerle sus respetos y los de sus comunidades; así como de besar las 
manos a VV. MM.». En seguida pasaron sucesivamente, y por el mismo orden y grado, 
a besar la mano al Rey y a la Reyna con cogullas.

En 20 de julio de este año 1828 hubo una composición de parte del Monasterio y 
villa de Carcastillo sobre los granos del diezmo del año 1808. Y ambos se convinieron, 
en que por los dichos granos después del gran litigio, pagaría dicha villa de Carcastillo al 
Monasterio doscientos y cincuenta duros en tres plazos. El 1.º por San [438] Miguel de 
septiembre del presente año, cien duros. El 2.º por id. del año próximo viniente de 1829, 
otros cien duros. Y el 3.º en dicho día del año 1830, cincuenta duros. Fue aprobada di-
cha composición por la Real Corte en 2 de septiembre de este año 1828.

En el Capítulo Provincial celebrado en Poblet en 1.º de mayo de 1820 se decretó 
y mandó que todos los Monasterios de la Congregación rezasen de San Raymundo, 
Abad de Fitero, de San Bernardo de Alcira y de San Bernardo Calvó con el rito de doce 
lecciones. Y por cuanto en este Real Monasterio de La Oliva se reza de los dos primeros 
y no de San Bernardo Calvó, se advierte para que el día 24 de octubre se rece desde este 
año 1828 y en lo sucesivo en dicho día no impedido, acomodándose en el rezo con el 
común de Confesores Pontífices, hasta tanto que se determine la impresión de su rezo 
propio. Consta del libro de Congregación, página 70, apart. 5.º Así lo mandó el M. I. S. 
el Mro. Dn. José Queral, Abad de Poblet y Vicario General de la Congregación, in actu 
visitationis de este Real Monasterio de La Oliva, a 5 de octubre de 1828. Y desde este 
año se comenzó a rezar de dicho Santo.

En 30 de octubre de este año 1828 se comunicó a este Monasterio por Atanasio 
Ros, Escribano de Roncal, que el pleito que los veinte y dos Pueblos llevaban contra 
el Patrimonial sobre las Bardenas Reales, que quiso y se apropió un año de ellas por 
cuatro meses, se había ganado. Convocando dicho Escribano Junta en la venta de Es-
partosa para el 14 de noviembre de este año 1828 que se celebró en dicho sitio y día, 
asistiendo a ella por parte del Monasterio, como Congozante, el P. Cillerero Dn. José 
Ruiz; y se quedó en remitir un tanto del Acto allí celebrado, para ponerlo en nuestro 
Archivo. [439]

En este mismo año 1828, viendo que los de Cizur mayor dejaban de pagar de la 
pecha anual (que son 96 robos de trigo y 24 de avena), apoyados en que se había ven-
dido una casa y varios bienes, exigí la escritura de venta; y en efecto se ve en ella, que 
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en virtud de Reales Órdenes se vendió una casa y diferentes bienes, sitos en el Lugar 
de Cizur mayor, en favor de Dn. Juan José Lizaur. Y para mayor seguridad pasé dicha 
escritura al Licenciado Dn. José María Echarri y Ciga; y dijo no tenía obligación el dicho 
Lugar a pagar el déficit de dicha venta, por estar anejas a una Capellanía. Y así, quien 
debe pagarlo es la Real Hacienda; y está en la misma clase de las demás Obras Pías, 
vendidas por el bendito Godoy. Queda el informe de dicho Echarri en el Archivo, dado 
en Pamplona a 29 de diciembre de este año 1828.

Por los meses de octubre y noviembre de este año 1828, queriendo dar regadío a 
la pieza del sequero, tras de la muralla debajo del matadero se hizo una excavación de la 
que se extrajo mucha piedra; y entre otras salieron tres con sus inscripciones, que con 
dificultad y trabajo se pudieron leer. No obstante pongo en este escrito lo que se pudo 
de ellas sacar y que parecen fragmentos, que dan a entender eran mayores. Las inscrip-
ciones son como siguen:

1.ª Piedra: D. N. FLAVIO CONSTANCIO. AUG. SEMPER
2.ª Piedra: DOMINO MARCO MARTINO MAXIMIANO. PRIN. V. Patri 

Patriae. [440]

3.ª Piedra: DOM. INDULGENTISSIMO MARCO NUMERIO NUMERIA-
NO NOBILISSIMO ET PIENTISSIMO KAES.

Todo lo dicho es lo único, que se ha podido aclarar en dichas tres piedras, que hice 
retirar dentro de la Iglesia, a la entrada de ella por las puertas de la plaza a la izquierda, 
donde está el féretro en el pavimento de dicha Iglesia por conservarlas como un Mo-
numento precioso de la antigüedad; y por si llega algún Anticuario y puede sacar algo 
más de ellas 40. Otras salieron con varias figuras de cuadros, círculos, &c, hechos en las 
mismas piedras con el cincel y el escoplo 41.

El año 1563, a 8 de mayo, se fundó una Obra Pía para casar huérfanas por Juan 
Santa Fe menor, vecino de Pamplona, haciendo Patrono con el Cura Vicario (el P. Uba-
ni dice de San Juan pero no es sino el Vicario de San Cernin o San Saturnino) al Sr. 
Abad de La Oliva. Testificose por Pedro Abaiz, Escribano, de la cual se sacó traslado en 
11 de febrero de 1766 de la Secretaría de Esteban Gárriz. Cuando no puede asistir el 
Sr. Abad a Pamplona, para proveer el dicho Pío legado a las dichas huérfanas, en unión 

40 Estas inscripiciones fueron estudiadas por Ruiz de Oyaga, J., «Lápidas romanas en La Oliva», Cistercium, 93 
(1964), pp. 178-182. Considera este investigador que corresponden a tres lápidas votivas dedicadas a emperadores 
romanos (Constancio I, Maximiano y Numeriano, emperadores de la segunda mitad del siglo III e inicios del IV). 
Desaparecidas y olvidadas, la primera de ellas fue reencontrada en 1994 en un campo cercano al monasterio, en 
cuyo claustro nuevo se conserva. Un estudio inédito de esta estela ha sido realizado por Cortina Frade, I., Con-
sideraciones acerca de la reaparición de una lápida en La Oliva, Inédito, 8 páginas, 1994, AMLO. En el Museo de 
Navarra se exponen, procedentes de La Oliva, un miliario más completo, erigido por Trevoniano y Volusiano, y una 
estela funeraria estudiados por Castillo, C.; Gómez-Pantoja, J. y Mauleón, M.D., Inscripciones romanas del Museo 
de Navarra, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1981. Estos restos arqueológicos indican la existencia de un 
asentamiento en esta zona durante la época imperial, más siendo La Oliva un lugar de paso obligado del río Aragón 
para la vía 311 del Anónimo de Rávena.

41 «Probablemente a éstas pertenecen dos o tres que se han hallado en el tejado de la iglesia, en el pasadizo del antiguo al 
nuevo campanario, pues reúnen estos caracteres. Al examinarlas en el año 1928 en que escribo esto, varios individuos 
de la Comisión de Monumentos de Navarra dijeron que eran lápidas antiguas de cementerios». Este comentario per-
tenece a la copia de los Anales realizada dicho año por Fr. M. Bernardo Martínez, copia ya citada que se guarda en el 
Monasterio de La Oliva. Dichas piedras se conservan en la abadía, al lado de la capilla de San Jesucristo.
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del Sr. Vicario de S. Saturnino, da poder a quien le parezca [441] para que haga sus 
veces, como hay varios ejemplares, que consta en la dicha Vicaría; y en nuestro Archivo 
se hallan los últimos de N. P. Dn. Plácido Larraga y de N. P. Dn. Benito Ibáñez. Pero 
como yo me hallaba en Cortes en este año 1828, se proveyó dicho Pío legado que es 
diez y ocho ducados a cada huérfana, que han de ser de una de las cuatro Parroquias de 
Pamplona. Advirtiendo que aunque no había dotación más que para cinco, había dinero 
detenido de otras cinco que habían sido agraciadas, y que practicadas las diligencias 
necesarias, ya no existían; y por evitar estos inconvenientes, se puso por obligación a las 
nuevamente agraciadas, que la que no recibía dicha dotación, a los tres años renovase el 
memorial, por cuyo motivo fueron agraciadas diez, que son las siguientes:

 1.ª Joaquina Mendioro, huérfana de Padre.
 2.ª Josefa Artica, huérfana de Padre y Madre.
 3.ª Martina Soto, huérfana de Padre y Madre.
 4.ª Francisca Iriarte, huérfana de Padre y Madre.
 5.ª Sebastiana Fermina Iriarte, huérfana de Padre y Madre.
 6.ª Martina Urbana Basterrica, huérfana de id. e id.
 7.ª Javiera Sancho, huérfana de Padre.
 8.ª Brígida Lizagaray, huérfana de Padre.
 9.ª Silvestra Arrarás, huérfana de Madre.
10.ª Josefa Asiain, huérfana de Padre y Madre. = A. [442]

En este referido año 1828 se renovó el amojonamiento del término de Arcaletes, 
propio del Monasterio. Queda copia en el Archivo por el Escribano Rafael Izaguirre 

Fotografía y dibujo 
de la primera 
estela citada por el 
Padre Arizmendi, 
actualmente en el 
monasterio de La 
Oliva. Debe leerse: 
D[OMINO] N[OSTRO] 
FLAVIO CONSTANTIO 
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en Murillo. Cajón 1.º de Carcastillo.= It. En dicho año un auto de amugamiento en el 
término de Planmenor y la huerta regadío, hecho entre el Monasterio y Carcastillo por 
el dicho Escribano Izaguirre.

1829 En este año 1829 se hizo la Imagen de N. P. S. Bernardo que se lleva en procesión en 
su día; se hizo en Pamplona la cabeza, manos y báculo con todo el armazón, que costó 
diez duros, y la encarnación y dorar el báculo, cuatro duros. Se le pusieron ojos de cristal 
que costaron 7 reales. Las andas en que se lleva al Santo se hicieron en casa de nogal, 
a excepción de las varas que son de haya, y se doraron en casa, y todo se hizo en este 
año 1829. El bulto del Santo lo hizo el Escultor Juan José Belaz. Las andas, el Escultor 
Matías Sesma en 59 reales con costa. Y las doró y pintó Pedro Rey con otras varias cosas 
por 63 reales y costa 42.

En este mismo año 1829 di como abad la Colación del Beneficio entero de Biota, 
con la imposición del Bonete a Mosén Juan Antonio Aybar, que tenía la Sacristía y 

medio Beneficio, que también provee el Sr. Abad de este Monasterio.
Desde el día de San Lucas de este año 1829, con el motivo de haberse au-

mentado la comunidad, entablé la laudable costumbre y primera obligación de la 
observancia monástica se tocase a Maitines a las cuatro o a las tres de la mañana 

del mismo modo que se observó hasta el año 1808, que por razón de las gue-
rras y falta de Individuos no se pudo seguir a dichas horas. Y también comió 

la comunidad de vigilia todo [443] el Sto. Adviento de este año; así como 
toda la Sta. Cuaresma del año siguiente 1830, comiendo toda ella de 
vigilia, dando los potajes, que con variedad se ha acostumbrado dar en 

esta Sta. Casa, así como los pescados. Exceptuando a los PP. Sexage-
narios, que por su edad y ages, y teniendo presente el Capítulo 37 

de la Sta. Regla de N. P. S. Benito, no comieron de vigilia más 
que los tres días en semana, que comen todo el año.

Varias veces tengo visto componer la trabe o viga del tru-
jal, y otras tantas por su largura o longitud y gran peso de la libra le-
vantar la muralla donde está metido su cabezal. Pero este año 1829 
se hizo una obra grande, poniendo de piedras de nueve cuartas cada 
una de altas, que llaman virgines, que son en las que entra la viga, y 

abajo tienen dos estribos, sobre los que descansa la coladera, y como la 
viga al paso que hace fuerza en el cabezal, que es una gran piedra, abraza con 
barras de hierro las dichas virgines, comprime hacia abajo a la coladera, que 
como descansa sobre los dichos estribos, no la puede levantar.

Desde el 21 de diciembre de este año 1829 que se cubrió la tierra de 
nieve por dos nevadas y extraordinarios hielos, no se descubrió en 

treinta y dos días. Fueron tan excesivos y continuados, que la gen-
te estaba amedrentada aún en las casas. Pereció mucho ganado (no 

42 Desaparecida la imagen original del fundador, se encargó esta nueva talla que actualmente preside una de las capi-
llas absidiales laterales. 
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de casa por el mucho cuidado) y aún se helaron algunas personas. Viéndose en tanta 
aflicción, [444] se hicieron rogativas públicas en los Pueblos; y esta comunidad hizo, a 
más de la función de Almas, por nueve días, después de la Misa Conventual, la Salve se-
mitonada con las Oraciones de Beata y NN. SS. PP. Benito, Bernardo, &c. los versillos 
correspondientes, y el 3.º Salvum fac Populum con la oración ad postulandam serenitatem. 
Y a la tarde se cantaba debajo de la lámpara el Tota pulcra con la Aña. precedente y VV. 
y Oraciones dichas. Se consiguió la bondad del tiempo y se cantó una Misa solemne de 
Beata en acción de gracias.

1830 En 1.º de enero de este año 1830 padeció la negligencia el Sacerdote que cantó la Misa 
mayor de dejarse caer la Sagrada Forma al suelo, al tiempo de administrar la Sagrada 
Comunión a los Hermanos. Y como hacía más de cuarenta años no había sucedido seme-
jante descuido en público y a presencia de toda la comunidad se suscitó la duda, cuál era 
la costumbre en semejantes casos, para satisfacer y reparar en algún tanto la irreverencia y 
agravio sufrido por Nro. Dios. Alguno de los PP. Ancianos dijo haber visto igual desgracia 
y que toda la comunidad estuvo a pan y agua; y así se verificó. Esto es, presidió el Abad 
en el Refectorio y desde el P. Prior inclusive con todos los demás PP. Sacerdotes sin ropas 
ni solideos, como se acostumbra, estuvieron hasta que sirvieron el segundo al Abad, y 
todos se sentaron en sus puestos a excepción del P. Sacerdote que tuvo el descuido, que se 
quedó con los Jóvenes, Novicios y Conversos toda la comida, y tampoco estuvo el Lector 
ni Servidor de la mesa, como indispensables para ejercer sus oficios. Y al P. Sacerdote se le 
impuso la penitencia de barrer toda la Iglesia en diferentes días. Y desde el Capítulo fue la 
comunidad [445] con el Salmo Miserere semitonado hasta la Iglesia y debajo de la lámpara 
se concluyó con el N. Dederunt in escam... la Oración Respice y luego la estación del SSmo. 
Lo que se advierte, por si ocurre, lo que Dios no permita, otra vez.

En este mismo mes y año 1830, con el motivo de los hielos se obstruyeron las 
acequias molinares, sin que se pudiese hacer harina. Para cuyo efecto se juntaron las 
tres Comunidades de La Oliva, Carcastillo y Mélida para habilitar el molino, sacando el 
hielo; a cuya determinación se negó Mélida protestando. Pero el Monasterio acudió al 
Consejo, quien obligó a Mélida a sacarlo. Se halla esta Sentencia en el Archivo.

En 15 de febrero de este dicho año 1830 se dio la Colación de la Sacristía y medio 
Beneficio de Biota a Dn.  Simón Thenia, Estudiante y natural del mismo Biota, por 
imposición del Bonete por el Abad de este Monasterio.

Desde el año 1827 hasta el presente 1830 se pusieron en esta Abadía en la arboleda 
406 pies de árboles, sin contar los que no tomaron, que se volvieron a poner, y sin contar 
los millares que se pusieron en la orilla del río Aragón.

En 8 de julio de este referido año 1830 llegó a este Monasterio el Ittmo. Sr. Dn. Se-
vero Andriani, Obispo de Pamplona, que de Canónigo y Maestre Escuelas de Huesca 
lo eligieron Obispo y se consagró en dicha ciudad de Huesca el 13 de junio de este 
año 1830. Se le recibió como [446] dispone nuestro Ritual; y en la tarde de dicho día 8 
se dignó confirmar al Hermano Dn. Agapito Ortigosa, siendo Padrino suyo el mismo 
Abad, y la mañana del 9 salió de este Monasterio para Pamplona.

En 31 de dicho mes y año 1830 presentó el dicho Abad a la comunidad un escri-
to, que consta en el Libro de acuerdos, relativo a la Botica con cuatro preguntas. 1.ª Si 
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había de subsistir la Botica. 2.ª Si había de haber Regente. 3.ª Si algún Pueblo quería 
conducirse a ella, sería admitido. Y 4.ª Si se autorizaba al P. Cillerero para la cuota de la 
conducción. Y en todas 4 convino la comunidad.

En este propio año 1830 entabló un recurso la villa de Caparroso al Consejo, opo-
niéndose [a] que los 400 robos de trigo y los siete ducados y medio en dinero, que anual-
mente paga de pecha, no se entendiese con tal título de pecha; y que se tildase y borrase 
dicho título en todos los recibos que anteriormente se habían dado, y que en adelante no 
se pagase sino como renta. Y el Consejo, sin dar parte al Monasterio, ni menos oírlo, dio 
la Sentencia a su favor. El Monasterio esperó dos meses para ver si la villa de Caparroso 
le notificaba; y viendo que no lo hacía, y que quizá esperaría a verificarlo al tiempo de 
su entrega, acudió con la Sentencia que el Monasterio ganó el año 1665, que es en un 
todo igual a la solicitud hecha al presente. Y viendo [447] el Consejo la sinrazón de dicha 
villa, dio la Sentencia a favor del Monasterio, en 25 de octubre de este año 1830. Todo 
este Documento queda en el Archivo, donde están las Sentencias de antes y la presente. 
Se debe guardar como una perla preciosa, porque allí se vacía todo y es lo bastante para 
todo lo perteneciente a este punto.

En este mismo año 1830, con el motivo de los hielos, como ya queda dicho, los 
olivos que cortaron por abajo arrojaron con fuerza; pero ha habido en esto tal variedad 
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que no puede el entendimiento del Labrador ni del hombre lo que la naturaleza hace en 
semejantes casos. Porque se ha visto olivos que se dejaron sin cortar, arrojar unos por 
el tronco, otros por las ramas, otros nada, otros por las raíces y otros, a después de dos 
años cortados, brotar por las raíces, como sucedió con el de campo redondo. Lo mejor es 
si no rompen en ocho meses, cortarlos por entre dos tierras y cubrirlos con tierra nueva 
o abonada.

En este dicho año 1830, a más de los doscientos y diez duros, como ya va insinuado 
en el año 1824, página 428, que la viuda de Pedro Martínez, vecino de Mélida, me luyó 
el censo que estando fuera había yo entregado, pagando el 5% y lo redimió en cabras, 
que quedaron para el Monasterio; hice traspaso al mismo de veinte robadas de tierra, 
que compré estando en [448] Mélida, en las rozas del soto, que la que estaba sin rotu-
rar costó cuatro duros la robada y cinco la roturada, pagando de renta anual una onza 
de oro y al presente veinte y un robos de trigo; y las denominan las rozas del P. Prior, 
porque lo era en aquella época. Todo sin más reserva, que el Monasterio me daría si 
necesitaba. Y por supuesto debían volvérmelo, si llegábamos a salir.

En 20 de agosto de este año 1830, la Santidad de Pío VIII se dignó conceder el 
Privilegio en favor de N. P. S. Bernardo, declarándolo Doctor de toda la Iglesia Universal 
y mandó se rezase tanto en el Oficio como en la Misa del común de Doctores; y concede 
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Indulgencia plenaria y perpetua a todas las personas de ambos sexos, que confesados y 
comulgados visitasen cualquiera Iglesia de nuestros Monasterios Cistercienses; cuyo 
original, que pedí a Roma, lo intercalo y fijo aquí, porque pagué del peculio de mi uso, lo 
que consta al fin del mismo a más los portes, así como la copia que puse en la Sacristía 
con el Retrato del Sto. Padre que lo concedió, para perpetua memoria, que todo lo puse 
al año siguiente 1831. [449]

1831 A principios de agosto de este año 1831 se comenzó a desmontar el tejado del Sobre-
claustro que amenazaba ruina y se hizo el primer lienzo de arcos, que es el que cae al 
Claustro de la lección; cuya obra la dirigió el Arquitecto Pedro Les de la ciudad de Olite. 
Costó todo 1.166 reales.

El día 11, 12, y 13 de octubre de este mismo año 1831, por orden del Vicario 
General que la tuvo del Ministerio, se hicieron rogativas públicas por el feliz alumbra-
miento de Nra. Sra. la Reyna; que consistieron en decir la letanía mayor semitonada 
procesionalmente por la Iglesia; y al fin de ella echar los VV. y oraciones que siguen, 
añadiendo la cuarta pro cuacumque necesitate con el V. Salvam fac ancillam tuam. Todo 
después del Sub tuum praessidium, por los tres días dichos.

En 22 de noviembre de este referido año 1831, a resulta de haber remitido tres 
ejemplares y en Castellano el Sr. Vicario General de la Congregación del Decreto de 
Doctor de N. P.  S. Bernardo con todas las formalidades de Roma, remitidas por el 
Procurador General Cisterciense que hay allí y con el pase de la Cámara y mandato de 
dicho Vicario General, se cantó una solemnísima Misa del Sto. como prescribe el De-
creto, y al fin de ella, el Te Deum en acción de gracias.

Octogésimo 9.º 51.º Cuadrienal. 47.º Olivense.
En 3 de marzo de este año 1831, Don Andrés de Lizarraga tomó la posesión de esta 
Abadía, que tardó seis meses a tomarla, por hallarse Confesor en Casvas 43; y es el Abad 
Octogésimo Nono. Quincuagésimo Primo Cuadrienal. Cuadragésimo Séptimo Oli-
vense. Fue electo Visitador por Navarra. [450]

1832 En 26 de enero y dos días siguientes de este año 1832 se repitieron las rogativas por los 
nueve meses de la Reyna, del mismo modo que en el mes de octubre anterior.

En 22 de dicho mes y año 1832, habiendo tomado el Sto. hábito para monje de 
Coro el Hermano Dn. Pedro Díaz de Rada el día 14 de septiembre del año anterior 

43 Se refiere el Padre Arizmendi al monasterio cisterciense femenino de Santa María de la Gloria o de Casbas, ubica-
do en la villa homónima de la provincia de Huesca. Fundado en el siglo XII, ha mantenido la vida monacal hasta 
los inicios del siglo XXI, cuando las últimas monjas lo abandonaron. Recientemente ha sido comprado por una 
fundación privada que está procediendo a su restauración y mantenimiento.
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1831, por manos del M. I. S. Abad Don Andrés Lizarraga, a los 4 meses y 8 días de su 
noviciado, le sobrevino a dicho Novicio, la tarde de dicho día 22 de enero, un acciden-
te; y estando in articulo mortis, como Mro. de Novicios que era, le di en dicho caso la 
profesión por Comisión y en presencia de dicho Sr. Abad; para habilitarlo por ella para 
las gracias, privilegios, indulgencias y sufragios de la Orden. Se le enterró con Cogulla 
y todas las funciones y sufragios se le hicieron, como se hacen en esta Sta. Casa a todo 
monje profeso. Y también se los hicieron en los demás Monasterios de la Congregación, 
mediante un oficio suplicatorio.

El día 27 de febrero de este dicho año 1832, se pusieron y concluyeron temprano a 
la tarde en las tablas, tras de la viña, 750 planzones de olivos, 583 de Cintruénigo y 352 
de Fitero; que costaron, cada uno, los de Cintruénigo a peseta y a real y medio fuerte los 
de Fitero. Compra, conducción y plantación costó todo doscientos pesos. Sobraron 5 ó 
6 planzones, que todos eran 735.

En este mismo año y olivar se pusieron por el mes de marzo treinta y cuatro mil 
trescientos sarmientos. [451]

En el mes de mayo de este año 1832 se hizo la mota de dicho plantado nuevo, cuya 
cerca hicieron cuatro paleros de Azagra, a tres sueldos y costa, y muchos peones a real 
fuerte, pan, vino y alubias a medio día. El coste de los paleros de toda la mota, a más de la 
costa, importó 180 reales y el de todos los peones a la misma 303 reales, ambas partidas 
suman 483 reales.

En este dicho año 1832 sirvió el P. Dn. Ramón Arroquia una temporada el Bene-
ficio de Carcastillo.

En este mismo año 1832 se dio principio a rezar el Oficio nuevo de N. P. S. Ber-
nardo para su día y día octavo, que se compuso en el Monasterio de Valdigna con arre-
glo al Decreto de Nro. SSmo. P. Pío VIII, dado en Roma en 20 de agosto de 1830, en 
que se dignó declararlo por Doctor, como queda ya dicho; que hallándose de Visita en 
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este Monasterio el Vicario General Dn.  Roberto Torregrosa y Abad de Valdigna en 
dicho día, distribuyó a cada Individuo un ejemplar, dejando otros varios ejemplares, que 
paran el Archivo.

En este mismo año se aumentó y reedificó la habitación de la Botica, cuya piedra 
se trajo de la ermita de San Lorenzo.

En 28 de noviembre de este año 1832 (a los 698 de fundación) registré la Igle-
sia de este Monasterio con cuidado. Es de tres Naves; tiene veinte y ocho arcos; 178 
columnas, cuyo techo sostienen con sus hermosos arcos cruzados, y una de dichas 
columnas sola hay que tiene alguna analogía con el orden Gótico; su longitud hasta 
las gradas [452] del Presbiterio es 76 varas, y a más, todo el espacioso Presbiterio; su 
latitud es 29 varas y 1/4; el grueso, o círculo de la basa o pedestal de cada machón, 
que parten las columnas y arcos es 13 varas y 1/2; el grueso de las paredes maestras 
es tres varas y una cuarta; el Crucero tiene de longitud 43 varas y 3/4, y de latitud 11 
varas y l/2; la elevación del Templo desde su bóveda hasta el pavimento tiene veinte 
varas y media.

Hacia el 22 de noviembre de este año 1832 vino por amistad el Oficial Militar, 
Capitán con grado de Teniente Coronel, Dn. Pedro Echegoyen, natural de la ciudad 
de Olite. Y al otro día de su llegada a este Monasterio enfermó gravemente, de cuya 
enfermedad, después de recibidos los Stos. Sacramentos de Confesión, Viático y Extre-
ma-Unción, murió el nueve de diciembre de dicho año, a las cuatro y media de la tarde. 
Y al día siguiente, a las cuatro y media de la tarde, fue enterrado en este Monasterio en 
la sepultura junto a la que hace rincón y junto a las gradas de la puerta del Claustro de 
la Lección, que sale al paso de las plazas.= Dios premió a este Defensor de la Religión 
Santa y del legítimo Soberano en las dos épocas y guerras de los años 1808 y 1821 con 
la muerte entre los monjes, dejando para eterna memoria en este Santuario sus reliquias; 
a cuyo solemne entierro asistió voluntaria y gratuitamente toda Sta. comunidad de este 
mismo Monasterio. [453]

1833 A principios de este año 1833 quedaron las cuatro villas conducidas a la Botica de 
este Monasterio, como antiquísimamente hasta el año 1808 habían estado; pagando de 
conducta anual y por ahora, a saber: Mélida 96 robos de trigo; Sta. Cara 95; Murillo el 
Fruto 136 y Carcastillo 144. Que hacen 471 robos.

En 1.º  de enero de este mismo año 1833 fue con poder de la comunidad el 
P.  Dn.  José Ruiz, Cillerero, a Madrid, sobre los Vales Reales que hacía tantos años 
estaban sepultados, desde el año 1820. Y a su regreso por el mes de marzo puso en las 
cuentas de este año 1833 la relación siguiente. Que pudo conseguir sacarlos por medio 
de un decreto de S. R. M. en la forma siguiente: 24 vales consolidados de a 50 pesos 
cada uno. It. Uno de 200 pesos consolidado. It. 24 no consolidados de 100 pesos. Uno 
id. de 400 pesos. Diez recibos de sus intereses a Capitalizar, importa la cantidad de 
2.913 reales vellón [y] 18 maravedís. It. Tres recibos a papel, importan 12.615 reales 
vellón. Y veinte y dos recibos a dinero, importan 3.200 reales vellón. Todos los refe-
ridos vales y recibos determinó la Santa comunidad se vendiesen, y se verificó en la 
forma siguiente:
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24 Vales consolidados a 50 pesos 1.200 pesos

1 Id. de 200 pesos   200 pesos

Suma 1.400 pesos

Los que vendidos al 42% importan 588 pesos 8.854 reales vellón 20 marv.

24 Vales no consolidados de 100 pesos 2.400 pesos

1 Id. de 400 pesos   400 pesos

Son pesos 2.800 pesos

Los que vendidos al 10,5% importan 294 pesos 4.427 reales vellón 10 marv.

Los recibos a capitalizar vendidos al 44% 1.281 reales vellón

It. Los de a papel a 4 y ½%   568 reales vellón 17 marv.

It. Pagaron en dinero 3.200  reales vellón

Todo junto compone la cantidad 9.165 reales 25 marv. [454]

En este mismo año 1833 estuvo el P. Dn. Juan Delgado sirviendo el Beneficio de 
Carcastillo cinco meses y medio.

En marzo de este dicho año 1833, hallándose el Sr. Visitador de este Obispado de 
Visita en Beyre, ofició al Sr. Abad para que le remitiese los libros de Capellanías; y como 
en la Visita anterior, hacia el año 1805 ó 6, los pidió el Sr. Obispo Teixeiro, hallándose 
en este Monasterio. Éste ya hizo resistencia para presentarlos, por no hacer ejemplar; 
pero citó una orden de S.S. reciente y por este motivo fueron presentados, por cuyo 
ejemplar no se pudieron negar ahora. Al mismo tiempo pidió dicho Visitador una Nota 
de todos los monjes y oficios que tenían, como lo habían hecho otros Conventos. A esto 
se le cerró la puerta, negándose el Monasterio a hacerlo, si no era Orden Real o de la 
Sta. Sede. Insistió, pero se volvió a responder que nosotros teníamos nuestro Superior, 
que es el Vicario General, sujeto inmediate a la Silla Apostólica y habiendo citado un 
Decreto de S.S., se hubo de ceder.

A principios de mayo de este mismo año 1833 cortó la lana de su ganado Dn. José 
Bentura, vecino de Echo, en la corraliza del Prado, en la que herbagó o gozó de la hier-
ba su ganado dicho año; de cuya lana diezmó por entero al Monasterio 39 lanas, sin 
resistencia alguna; por la regla de que donde se esquilma o corta la lana, allí es donde 
corresponde hacer el diezmo por entero. Y esto es muy conforme al parecer o dictamen 
de los dos Abogados que se citan el año 1796, página 369.

En 26 de noviembre de este referido año 1833 se colocó en el Coro el Facistol que 
hizo Joaquín Palacios con su hijo Alberto, vecinos de Carcastillo.

El Vale de 12.000 pesos, cuyo rédito estaba al 3%, se ha puesto al 5%, que con la 
rebaja que se hizo de Capital, queda igual el rédito al de antes. Este Vale y el de Cape-
llanías quedan corrientes según Nota remitida del Agente de Madrid con fecha 20 de 
agosto de este año 1833. [455]
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1834 Con fecha 7 de abril de este año 1834 dirigió el Ittmo. Sr. Obispo de Jaca una carta al Sr. 
Vicario de la Parroquial de Biota, cuyo contenido es como sigue:

«Señor Vicario. Aquí se me ha presentado Dn. Simón Tenias con una porción de 
papeles sin que yo pueda entender qué es lo que pide, pues su primo de V. que me lo 
recomienda da a entender y los papeles lo comprueban, que se diesen a Tenias dos insti-
tuciones Canónicas de la Sacristía, una en La Oliva y otra en Jaca; parece que se intenta 
que ahora se haga lo mismo. Jamás me ha gustado hacer las cosas mal. Si el derecho de 
institución corresponde a la dignidad del Abad del Monasterio de La Oliva, no puede 
corresponderme a mí, ni a mi Vicario General, y si corresponde a esta jurisdicción, no 
puede corresponder a la de La Oliva. No quiero etiquetas en mi Obispado, lo que haya 
de cierto debe constar de algún documento cierto y fehaciente, que acredite en forma a 
quién de verdad corresponde, y ésta me debe a mí constar de otra manera que lo hace 
Tenias; que me ha exhibido un Título de Colación, dado en 15 de febrero de 1830 por 
el Sr. Abad de La Oliva en favor de Dn. Martín Tenias; y otro también de Colación, 
en 20 de febrero de 1830, dado por el Vicario General Dn. Antonio Biescas, que todo 
queda en mi poder ínterin VV. me descifran y aclaren este negocio en el que resulta, que 
V. le dio posesión de la Sacristía en virtud de mandato de dicho Provisor de immitendo 
possessionem que está unido en el mismo Título de Colación».

Es copia conforme con el original exhibido en este Monasterio y se devolvió, de 
que certificó Rafael Izaguirre, Escribano. [456]

Esta copia queda en el Archivo en el cajón de Biota, cuya carta nos ha sacado del 
atolladero, laberinto y confusión en que nos habían puesto los Provisores de Jaca con 
precisar a ir a su Tribunal a coger segundo Título. Y esto es justamente lo que me daba 
tanta pena y lo que me ha obligado a repetir en los años anteriores, que se esté alerta, 
porque atacaban. Con esta carta se sale del paso y sería muy oportuno pedir una copia 
de todo lo ocurrido allí con dicho Tenias, después que de aquí por medio de escribano 
se dieron todas las razones, para probar el derecho del Monasterio en la Iglesia de Biota.

En este mismo año 1834, con fecha 19 de mayo, dirigió el Vicario General To-
rregrosa, Abad de Valdigna, un oficio, para que de orden de la Reyna Gobernadora se 
suspenda la admisión de Novicios por ahora en todos los Conventos y Monasterios del 
Reyno.= Queda en el Archivo.

Por los meses de agosto, septiembre y octubre de este dicho año 1834 se propagó 
en este Reyno de Navarra la peste cólera morbo, dando principio por los pueblos de la 
Ribera, Cintruénigo, Corella, Tudela y todos los pueblos de dicho Reyno hasta Pamplo-
na, que en todos hizo estragos. En este Monasterio por un rasgo de la misericordia nos 
libertamos de semejante plaga y cuando había ya calmado en esta comarca, fue invadido 
a fines de septiembre el primer Anciano del Monasterio que en doce horas lo acabó; y 
un mes después el Regente de la Botica secular.

Así doy fin a todo lo que dejo escrito en estos siglos; esto es, desde el 28 de no-
viembre de 1134 de la fundación de este Monasterio, hasta el 28 de noviembre de 1834. 
Cuya tarea doy un millón de gracias a Dios y a su SSma. Madre me ha dado vida y salud 
para concluirla, a las siete de la tarde del día 30 de abril de 1835. [457]
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Índice que contiene 
este Libro

Advertencia

Como tengo copia en mi poder de los Anales de este Real Monasterio que escribió el Rmo. 
P. Dn. Bernardo de Ubani, Definidor por Navarra e hijo de esta Real Casa, que fue desde la 
fundación de este Monasterio 1134, hasta el año 1595; por no repetir yo en mis Anales lo 
que él ya [ha] escrito en muchas cosas, remitiré en este Índice a dicha copia en los suyos con 
las letras iniciales que son P.U. y en los míos con las P.A., dando principio por la primera letra 
del Alfabeto.

A
Años

[Abades]

1134 Abades. Véase cada uno en su año, a más del Catálogo general, que va al principio.
1499 Abad. Vino a este Monasterio el de Escala Dei a la elección del Abad Dn. Juan Félix. 

P.U., p. 127. = P.A., p. 41.
1643 Abadías. Desde este año 1643 en la página 160, hasta el año 1664 y página 206; se pue-

den ver seguidas las diligencias que se practicaron para obtenerlas los cinco Monasterios 
de Navarra.

[Acequia]

1417 Acequia. Se abrió para llevar el agua a Mélida y Santa Cara. P.U., p. 121.
1505 It. P.U., p. 155. = It. (año) 1509.
1547 Fue condenada la villa de Mélida en 500 robos de trigo, por no haber reparado el zutón 

de la acequia y barranco de la Encisa. P.U., p. 182.
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1576 Sentencia pena de 10 libras para que no se laven paños en la acequia Molinar las mujeres 
de Carcastillo. P.A., p. 66. = It. Otra en 1770, p. 335. [458]

1644 Mélida dio al Monasterio 200 ducados por permitirle ensanchar la acequia. P.A., pp. 162 
y 215.

1668 Declaración de Angós para abrir la acequia para el Reyno de Aragón. P.A., p. 215.
1756 Estado de las tierras que se riegan por las acequias del rio Aragón. P.A., p. 315.
1772 Mélida es obligada a limpiar la acequia del estrecho. P.A., p. 338

[Alcalde]

1281 Alcalde. Quisieron los de Carcastillo inhibir al Abad de este Monasterio les pusiese 
Alcalde; hay sentencia. P.U., p. 51. 

1814 Alcalde del Monasterio lo nombró hasta el año que el Rey se hizo con la jurisdicción. Y 
hasta esta época tuvo el Monasterio la baja y media en Carcastillo, nombrando Alcalde. 
P.A., pp. 398 y 399.

 Al presente los nombra el virrey o el Consejo.

[Alhajas]

 Alhajas. Se ponen todas juntas en Prontuario.

Amojonamiento

1305 Amojonamiento. Lo hubo con Sos. P.U., pp. 63 y 64.
1309 It. Con id. P.U., p. 66.
1588 Amojonamiento de Sta. Cara desde Val del Rey. P.A., p. 69.
1622 Otro de las Bardenas Reales por el Oidor Dn. Gascón. P.A., p. 132.
1663 Otro con Sta. Cara en Soto López. P.A., p. 205.
1692 Otro con Carcastillo desde Arcaletes, molino, canal del barranco de Encisa, Larrate al 

río Aragón con 149 mugas. Y desde el molino hacia el camino de Tudela 32 mugas. P.A., 
p. 236.

1693 Otro en el Vedado de la leña. P.A. 238.
1724 Un reconocimiento de mugas de La Oliva, Aragón, Castiliscar y Carcastillo. P.A., p. 295. 

[459]

1746 Amugamiento que hizo el Oidor Dn. José Antonio Marichalar de los términos de La 
Oliva que confinan con las Bardenas Reales. P.A., p. 305.

1754 Otro con Sta. Cara desde Val del Rey al río Aragón. P.A., p. 315.
1756 Otro el Monasterio con Carcastillo en la Quemada de Mélida. P.A., p. 316.
1763 Otro con Sos en la corraliza del Cierzo. P.A., p. 328.
1766 Otro en la Granja de Cambrón. P.A., p. 331.
1770 Cáseda trató [de] hacer amugamiento con Carcastillo sin anuencia del Monasterio y 

éste lo inhibió. P.A., p. 334.
1787 Otro en Arcaletes con Carcastillo. P.A., p. 353.
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1826 Diligencias que se practicaron para el amugamiento del Vedado de Peñas de Culebras. 
P.A., p. 431.

1827 Amugamiento con Sta. Cara cerca del corral de Soto López, en la parte del Soto que 
dejó el río. P.A., p. 435.

1828 Se renovó el amugamiento de Arcaletes. P.A., p. 442.

Andión

1287 Compró este Monasterio todas [las] posesiones que tenían en el lugar de Andión las 
monjas Benitas de Huesca. P.U., p. 55.

1392 Todos estos bienes de Andión se entregaron a varios vecinos de Mendigorría por 20 
caíces de trigo. P.U., p. 115.

1532-33 Se hizo Inventario y Apeo de dichas heredades y resultaron ser 405 robadas de sem-
bradura, que se dieron en arrendación por 5 años por 20 caíces de trigo de tributo 
anual; que por la ruina de dicho pueblo estaban perdidas los años anteriores. P.U., 
p. 167. [460]

1625 Se arrendaron dichas tierras de Andión a los de Mendigorría. P.A., p. 142.
1642 Se vendieron todas las dichas tierras. P.A., p. 158.

Apeo

1634 Apeo renovado que se hizo de la hacienda de Carcastillo que el Monasterio tiene en 
dicha villa. Otro de las heredades que el Monasterio tiene dadas a censo perpetuo a los 
Radas de Murillo el Fruto. P.A., p. 149.

1730 Apeo de las casas y casales que el Monasterio tiene en Carcastillo. Están las tierras de la 
Cavañeta, Naveo y Arcaletes. P.A., p. 297.

1751 Otro de id. P.A., p. 317.

Arcaletes

1242 Sentencia contra Carcastillo que pretendió tener goce en los Arcaletes. P.U., p. 24.
1536 Fueron condenados varios vecinos de Carcastillo en 16 robos de trigo por otras tan-

tas cabezas de ganado mayor, que el Monasterio prendó en Arcaletes con costas. P.U., 
p. 172.

1663 Sentencia que el Monasterio está en posesión de pasar todos sus ganados al término de 
Arcaletes por el camino de la huerta de Carcastillo. P.A., p. 205.

1784 Otra de la Corte sobre lo mismo. P.A., p. 349.

Archivo

1824 El Archivo que desde el año 1821 estaba en Pamplona, se recogió y se trajo al Monaste-
rio. P.A., p. 429.

 También estuvo fuera del Monasterio en las guerras de los años 1792 y 1808.
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Arriendo

1705 Se arrendó la tierra blanca. P.A., p. 429. [461].
1787 Hay un escrito sobre la solicitud de rebaja del arriendo de las hierbas de la corraliza de 

Figarol por lluvias que ocurrieron. P.A., p. 352.

B

Bardenas Reales

1248 Privilegio de Dn. Teobaldo I para el goce de las Bardenas Reales con 300 puercos.
1346 Sentencia sobre el derecho del Monasterio en goce de las Bardenas Reales. P.U., p. 85. = 

Otra id. P.A., p. 27.
1350 Privilegio de Dn. Carlos II para hacer una carretada de leña diariamente en las Bardenas 

Reales. P.U., p. 91. P.A., p. 27.
1498 Sentencia original de los SS. Reyes Dn. Juan Labrit y D.ª Catalina de Navarra, en 

que declara el derecho que el Monasterio tiene del goce de las Bardenas Reales. P.U., 
p. 148.

1529 Sentencia contra el Patrimonial en que confirma el derecho que tiene el Monasterio de 
gozar de día y de noche y cubilar sus ganados mayores y menores en dichas Bardenas 
Reales, con pena de cien libras carlinas de que no le perturben en esta posesión. P.U., 
p. 136.

1540 Un acto de intimación a los Alcaldes de Tudela y Arguedas para que no puedan prendar 
el ganado del Monasterio en Las Bardenas Reales. P.A., p. 55.

1543 Ejecutoria insertas sentencias del Consejo sobre el derecho que el Monasterio tiene para 
gozar con sus ganados mayores y menores en las Bardenas Reales P.U., p. 180. It. Una 
gracia del Emperador Dn. Carlos y su Madre para que el Abad pueda cazar en las Bar-
denas Reales. P.A., p. 55. It. Otra sentencia contra las villas de Caparroso y Arguedas, 
&c. P.A., p. 56. [462]

1546 y 58. Dos gracias de id. para que los monjes y criados puedan cazar perdices y conejos en 
las Bardenas Reales, p. 58.

1586 Un auto contra el Patrimonial sobre el derecho que tiene el Monasterio en pacer y beber 
en las Bardenas Reales. P.A., p. 68.

1622 Se halla en la Escribanía de Caparroso un poder del Monasterio sobre la Cédula Real 
de S. M. de querer hacer Abadía Real la Bardena Real de este Reyno. P.A., p. 131.

1641 Permiso del Consejo para que los irascos y cabras del Monasterio entrasen a pacer en la 
Bardena en tiempo vedado. P.A., p. 158.

1692 Hay un pleito impreso del valle de Roncal contra el Itte. Condestable, Duque de Alva, 
sobre algunos derechos que pretendía tener de Bardenaje. P.A., p. 235.

1702 Privilegio de Felipe V de las Bardenas Reales exclusivo a las 22 Comunidades. P.A., 
p. 240.

1705 Los pueblos agraciados y su cuota del Donativo a S.M. por dicho privilegio. P.A., p. 243. 
= It. Cédula Real para que nadie fuera de los dichos pueblos tenga goce en las Bardenas 
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Reales por el Donativo, que era nueve mil pesos, y por esta exclusión se aumentaron 
hasta doce mil pesos. Y a continuación está el recibo de los 400 pesos que entregó el 
Monasterio. P.A., p. 262.

1752 Varias cartas de la ciudad de Tudela sobre Bardenas Reales. P.A., p. 313.
1798 D.ª Tadea de Arizala, de Villafranca, impetró de S.M. goce en las Bardenas Reales para 

sí y sus hijos, con facultad para hacer casa, y tres cuartos de legua de término para go-
zarlo con 4.000 cabezas. Pero se incoó pleito por los 22 Pueblos Congozantes. P.A. 369 
y 371. En que se le ganó.

1828 Se ganó el pleito que los 22 pueblos llevaron contra el Patrimonial por los 4 meses que 
permitió gozar en las hierbas de las Bardenas Reales. P.A., p. 438. [463]

Biota

1216 Da principio la historia de la Iglesia y Abadía de Biota. P.A., p. 12.
1247 Concordia entre el Prior de Santa Christina y Capítulo de Biota. P.A., p. 17.
1259 Sentencia del Obispo de Pamplona contra el Señor de Biota. P.A., p. 36.
1397 Nombramiento del Capítulo y concejo de Biota al Prior de Santa Christina para un 

Beneficio. P.A., p. 40 y 43.
1458 y 60. Antes de la permuta. P.A., p. 43. Sobre la permuta. P.U., p. 137.
1470 Traslado de los Jueces árbitros sobre la permuta de Biota. P.U., p. 143. P.A., p. 47 y p. 49 

sobre el Monasterio de Gloria.
1474 El Abad Eraso dio la Colación y Título de la Vicaría de Biota a Dn. Pedro Dato, Pres-

bítero. P.U., p. 143.
1532 Escritura de Concordia y Sentencia del Oficial de Uncastillo en el pleito que este Mo-

nasterio llevaba con el Vicario y Beneficiados de Biota bajo las condiciones que pone el 
P.U., p. 168.

1567 Consta de autos, cómo el Abad de este Monasterio, Dn. Miguel Goñi, como Abad y 
Prelado de la Iglesia de S. Miguel de Biota, quieta y pacíficamente, visitó dicha Iglesia, 
&c. P.U., p. 190. P.A., p. 61 y ss.

1625 Consulta para un medio Beneficio. Sentencia Vicario de Biota. Comisión del Abad 
Dn. Luis de Armendáriz para que el Presidente del Monasterio provea un medio Bene-
ficio. Y una sentencia del Provisor de Pamplona sobre la Iglesia de Biota a favor del Prior 
de Sta. Christina. P.A., p. 141. [464]

1626 Ejecutoria contra el Capítulo de Biota para que paguen los atrasos debidos por la pen-
sión de la Abadía. P.A., p. 142.

1633 Títulos de Beneficios; Autos de desistimiento. Presentación y Colación de Vicaría y 
Beneficios de Biota de diferentes años, como son 1603, 1605, 1614, 1624, 1625 y 1653. 
P.A., p. 147.

1711 El Monasterio tuvo pleito contra el Capítulo y lugar de Biota sobre la provisión de los 
medios Beneficios; lo perdió el Monasterio en Pamplona. Se apeló a Burgos donde re-
vocaron la sentencia. P.A., p. 285 y año 1718.

1787 Hay unas Letras para que se notificasen al Obispo de Jaca sobre la jurisdicción, que el 
Abad de La Oliva tiene en la Iglesia de Biota. P.A., p. 352.
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1790 Un Dictamen de tres Letrados sobre el derecho que este Abad tiene para la Sacristía y 
Beneficios de Biota. P.A., p. 355.

1791 Un Testimonio de haber mandado el Obispo de Jaca borrar el n.º 18 en que consta en 
Libro que el Abad de La Oliva puede dar la Colación de los Beneficios de dicha Parro-
quia; y él mandó que ningún Eclesiástico pueda dar posesión de Beneficio. P.A. 355.

1828 En este y años anteriores hay muchos ejemplares de haber dado la Colación de la Sacris-
tía, medio Beneficio, Beneficio entero, &c, de Biota. P.A., p. 442 y 445.

1834 Hay una carta del Obispo de Jaca, en que quita todo entorpecimiento a sus Provisores 
porque daba segundo Título al agraciado por el Monasterio. P.A., p. 455. [465]

Botica

1332 En este tiempo que era Abad Dn. Lope de Gallur, estaba ya establecida la Botica. P.U. y 
P. Mro. Bravo.

1828 Desde el año 1808, que se perdió la Botica, no hubo hasta éste de 1828 que se compró.
1830 Acuerdo de la comunidad sobre la existencia de la Botica del Monasterio. P.A., p. 446.
1833 Conducción a la Botica del Monasterio de las cuatro villas. P.A., p. 453.

C

Casa

1537 Dn. Martín de Rada II, siendo Abad, compró por 400 florines la Casa grande de Car-
castillo, que la comenzó a edificar Dn. Martín Giménez, Vicario de la misma villa. Y 
este Abad siguió la obra hasta el tejado; y las habitaciones se hicieron en una vacante. 
P.U., p. 176.

1734 Se anotó y recibió la casa grande de Carcastillo en los libros del Reyno por Palacio de 
Cavo de Armería por auto de la Diputación; y sentencias de vista y revista del Real y 
Supremo Consejo de Navarra sobre las exenciones del Palacio. P.A., p. 301.

Cambrón

1284 Dn. Pedro Sánchez III el Grande, Rey de Aragón, hizo Donación de Cambrón para 
fundar un Convento de Religiosas de la Orden de N. P. San Bernardo. P.A., p. 22. [466]

1724 Consta por escritura hecha en Zaragoza, que este Monasterio de La Oliva compró al de 
Rueda la Granja de Cambrón por tres mil y cien libras que hacen 31.000 reales de plata, 
con casa, heredades y toda pertenencia. P.A., p. 293.

1727 Hubo pleito en Zaragoza sobre Cambrón; pues sólo en Zaragoza se gastaron para se-
guirle 3.550 reales. P.A., p. 296 y 297.

1815 En 6 de noviembre se vendió la Granja de Cambrón con casa y todas sus pertenen-
cias a Mosén Alexandro Riglos, Beneficiado de Uncastillo, en doce mil escudos. P.A., 
p. 391.
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Capítulos

1652 El primer Capítulo después que los Monasterios de Navarra se agregaron a la Congre-
gación de Aragón, que se celebró en este Monasterio, fue en este año 1652. Y posterior-
mente se han celebrado otros, especialmente en los años 1671, 1721, 1801 y 1827.

Carcastillo

1438 Se sacó Compromiso contra Carcastillo por la inobservancia de la Sentencia arbitraria 
del Abad Giménez de Aybar del año 1319. P.U., p. 128. = P.A., p. 42.

1459 Por los muchos pleitos que se originaron con los de Carcastillo, arreglaron todo Mosén 
Martínez de Peralta, Chanchiller de Navarra, y Dn. Gimeno de Milagro, Chantre de la 
Iglesia de Tudela. P.U. en dicho año. = P.A., p. 138. [467]

1503 Sentencia contra Carcastillo sobre el derecho que el Monasterio tiene en los comunes. 
P.U., p. 153. It. En 1511. P.U., p. 156.

1526 Consta por escritura, que para satisfacción y pago de los 2.280 florines en que fueron 
condenados los de Carcastillo por las primicias que en algunos años dejaron de pagar, 
&c. P.U., p. 158, 161 y 162.

1537 Fue comisionado por la Corte Dn. Miguel Martín de Munárriz, para restituir y poner 
los mojones en su puesto, que los de Carcastillo habían vuelto a quitar de los términos 
de Figarol, Encisa y Prado la Obra. P.U., p. 175.

1551 Sentencia y Ejecutoria del Consejo, que el Monasterio puede vender las hierbas y aguas 
de los montes comunes en todos los tiempos del año sin contradicción de la villa y veci-
nos de Carcastillo; y fueron condenados con costas. P.U., p. 184 y 188. It. Otras en 1559, 
60 y 66.

1560 Sentencia del Consejo, para que no puedan hacer corralizas ni burrisquiles en los comu-
nes. Y en los años 1563 y 1624, otras de la Real Corte y Consejo. P.A., p. 58.

1567 Barranco de Encisa. Sentencia del Consejo contra Carcastillo para que entretengan y 
conserven a su costa el barranco y pontarrón de la acequia, que viene a La Oliva desde 
Encisa. P.A., p. 63.

1568 Hijosdalgo. Sentencia de Corte y Consejo contra los vecinos de Carcastillo, que de co-
mún acuerdo, siendo labradores pretendieron gozar de hijosdalgo. Fueron condenados 
con costas y quitándoles los galgos. P.U., p. 194. P.A., p. 64. [468]

1570 Paso de Almadías. Escritura de convenios entre el Monasterio y Carcastillo sobre el 
paso de almadías y perjuicio de la presa, &c. Pero la Concordia posterior es la que rige. 
P.A., p. 64.

1575 Sembrar en los comunes. Tributo. Escritura de transacción y concordia entre el Mo-
nasterio y Carcastillo, para que puedan sembrar en los comunes, dejando paso para los 
ganados, pagando 70 robos de ordio anual y perpetuamente el día de Todos Santos, 
puestos en los graneros del Monasterio. P.U., p. 197. = Este Tributo, con otros 70 robos 
de trigo, &c. Véase el año 1587.

1585 Enfiteusis. Varias escrituras de piezas que dio el Monasterio en enfiteusis a diferentes 
vecinos de Carcastillo. P.A., p. 68.
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1591 Trigo de la caridad. Escritura sobre la jurisdicción en Carcastillo. P.U., p. 211. It. El 
Abad Suárez, de su tercera parte, dio 300 robos de trigo para sembrar los vecinos de 
Carcastillo. P.U., p. 212.

1592 Sentencia y Ejecutoria en que fueron condenados unos vecinos de Carcastillo sobre 
carneramientos en los comunes. P.U., p. 214.

1596 El Abad Gutiérrez dio 700 robos de trigo de la caridad. P.A., pp. 79 y 375.
1601 Prau menor. Escritura de convenio sobre los 500 ducados de Prau menor. P.A., p. 95 y 

106. It. En 1622 los luyó el Monasterio, p. 134. = 1624. Vid. la instrucción p. 137.
1605 Auto de pedimento del Monasterio y Carcastillo sobre el ganado que llevaba Bautista 

Arévalo más del número en los comunes. P.A., p. 102.
1606 Cabañage. Escritura de venta que los de Carcastillo hicieron a favor del Monasterio del 

cabañage o asaduras. P.A., p. 104 y más claro 106.
1617 Auto de condenación contra Martín de Irurzun y Pedro Latenda, por haber permitido 

herbagar a cinco rebaños en los comunes. P.A., p. 126. [469]

1623 Sentencia de Corte y Consejo contra Carcastillo por mala voz en una ejecución de los 
bienes concejiles y particulares, pues el Monasterio es el principal interesado por la pe-
cha, tributo y trigo de la misericordia. P.A., p. 135.

1627 Censalistas. Escritura de composición con Juan Olóriz, y obligación de pagar el rédito 
de diez mil ducados a 4% mientras no luyere. P.A., p. 143.

 Corte de árboles. It. No puede Carcastillo por sí solo sin anuencia del Monasterio cortar 
árboles en los comunes. P.A., p. 143 y 165.

1630 Un poder del Monasterio para pedir a S.S. confirmación de la escritura de Convenios 
que hizo Bayona entre el Monasterio, villa de Carcastillo y Acreedores. P.A., p. 144.

1632 Prendamiento en los comunes a Juan Paris porque llevaba más de 10 cabezas de ganado 
mayor, p. 146.

 It. Escritura de convenios entre el Monasterio, Cabildo y villa de Carcastillo, en la cual 
confiesan los ganaderos [que] deben diezmar por Sta. Cruz de Mayo y guardar las crías 
hasta el primer domingo de junio. P.A., p. 144.

1634 Carta de pago de Juan Olóndriz, Procurador de los Acreedores, a favor del Monasterio 
de 349 ducados para fin y pago de los 400 ducados que cada año le pagaba a dicha villa. 
P.A., p. 150.

1658 Aún pagó el Monasterio en este año los 164 ducados 39 tarjas a los Censalistas.
1674 Rolde del reparto de los mil robos de trigo de la caridad. [470]

1642 Sembrar en los comunes del Monasterio. Después de varias controversias, hubo conve-
nio del Monasterio con Carcastillo para poder sembrar en los comunes. P.A., p. 159.

1643 Concordia entre ambos: se conformó en que el Monasterio ha de quemar, rozar y sem-
brar en dichos comunes desde la Quemada hasta la cañada Real; y en este término 
señalado no pueden los de Carcastillo quemar, rozar ni sembrar. P.A., p. 161.

 It. Se halla en Cuaderno impreso del Licenciado Dn. Juan Montero de Espinosa muy 
bueno. P.A., p. 164.

1650 Ejecutoria despachada por el Alcalde de Carcastillo por los 62 ducados que pagaba di-
cha villa de arrendación de mesón, taberna, &c. P.A., p. 192.

1662 Pozo de hielo. Sentencia del Consejo para que la villa de Carcastillo no pase adelante 
con la obra del pozo de hielo. P.A., p. 204.
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1663 Mandamiento del Alcalde de Carcastillo para sacar de los comunes las vacas de los veci-
nos que excedan de diez cabezas, y todas las de los habitantes que no tienen goce. P.A., 
p. 205.

1665 Convenio del Monasterio y Carcastillo para reducir a propios un pedazo de término 
que era común, p. 211.

1671 No pueden los de Carcastillo arrendar el pozo u horno de la pez en los comunes. P.A., 
p. 217.

1673 Escritura de venta para edificar un corral en el Barranco, término de Balobreca. P.A., 
p. 219.

1691 Venta de las hierbas en los comunes. Sentencia de la corte a favor del Monasterio para 
vender y arrendar hierbas de los comunes. P.A., p. 236.

 It. Para prendar y carnerear los ganados que gozan en ellas. [471]

1692 Reconocimiento del Alcalde de Carcastillo sobre rozas de tierra nueva en término del 
Monasterio. P.A., p. 236.

1657 Auto acordado por los vecinos de Carcastillo vedando cortar árboles de Larrate. P.A., 
p. 319.

1766 Autos de información contra unos vecinos de Carcastillo por haber cortado en término 
de Figarol 1.028 pies de árboles. P.A., p. 331.

1769 Luición del censo de 10.000 ducados. La villa de Carcastillo luyó los 10.000 ducados del 
censo, &c. P.A., p. 333.

 It. 18 cartas sobre el pleito de los comunes que tuvo el Monasterio con Carcastillo. Ibi.
1770 Autos de Condenación del Alcalde de Carcastillo sobre corte de pinos y hacer taño. 

P.A., p. 335.
1789 Denuncias y condenaciones del Alcalde del Monasterio a unos vecinos de Castiliscar 

sobre corte de pinos. P.A., p. 355.
1792 Sentencia contra Miguel Biloche y Domingo Gorría, que cautelosamente esquilaron 

fuera de la Jurisdicción de Carcastillo, condenándolos con costas a pagar el diezmo y 
primicia de la lana. P.A., p. 365

1802 Sentencia de Corte y Consejo sobre el goce de Peñas de Culebras, p. 375.
1819 Diligencias practicadas sobre la división de los comunes con los de Carcastillo, que no 

tuvo efecto; queda la Instrucción, p. 401.
1824 Sentencia a la 3.ª instancia, a que no hubo lugar de los de Carcastillo sobre la paga de los 

2.555 robos de grano del año 1808.
1826 Diligencias practicadas sobre el amojonamiento del vedado de Peñas de Culebras, que 

no tuvo efecto, p. 431. [472]

Censo

Casas y heredades que el Monasterio dio a censo

1332 El Monasterio dio ciertos campos en Exea a censo perpetuo. P.U., p. 81.
1392 Escritura en que se dieron a Hernando de Ciordia, vecino de Tudela, las casas del Mer-

cadal, &c. P.U., p. 114. 68. = P.A., p. 40.
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1421 Se dieron a Sancho Fillera ciertas casas y viñas que el Monasterio tenía en Luna, Reyno 
de Aragón, con la obligación de pagar al Monasterio 25 sueldos de censo perpetuo. P.U., 
p. 123.

1423 Dio el Monasterio una era en Exea a censo.
1450 Por cien sueldos de censo anual se dio a Pascual Ziqua, vecino de Sádava, la casa, viña, 

olivares y tierras de pan llevar, que este Monasterio tenía en Sádava. Se hizo ad tempus. 
76.

 It. Escritura en que consta, que dicho Ziqua, Procurador del Monasterio, dio otros cien 
sueldos de censo anualmente por la casa, heredades y treudos de muy lucida hacienda 
que este Monasterio tenía en Huesca. Y por esta misma escritura consta que este Pro-
curador, por 200 sueldos al año, dio tres lugares llamados Bardavana, Bunuci y Honor 
de Gloria con todos sus términos y derechos. P.U., p. 131.

1457 Consta por escrituras auténticas, que el Monasterio dio a censo o arrendación las casas 
que tenía en la parroquia de la Magdalena de Tudela. P.U., p. 133. [473]

1485 El P. Dn. Pedro Grez, monje de este Monasterio, heredó muchos bienes en el lugar de 
Sansoain en la Baldorva. P.U., p. 144.

 It. El Abad Eraso dio en Exea, Sádava, Luesia, Reyno de Aragón, en Carcastillo y tér-
minos propios del Monasterio a censo, con el derecho de décimas y primicias, muchas 
viñas y heredades de pan llevar. Y en dichos lugares dio también a censo muchas casas 
con obligación a reedificarlas. P.U., p. 144.

1501 Dio el Monasterio una viña a Jimeno Salvador, vecino de Carcastillo, que tenía cave la 
pieza del Naveo, a la margen del río Aragón, acequia de Mélida y olivar del concejo de 
Carcastillo, por tres groses de censo anual y perpetuo con las décimas y primicias de sus 
frutos traídos al Monasterio. P.U., p. 150.

1523 Dio el Monasterio a Pedro Rada, vecino de Murillo el Fruto, las casas con su torre, los 
casales o patios y corrales, era, viña, huerta y tierras de pan llevar, que tenía en dicha villa 
el Monasterio, libres y francas de cargos y pechas todas las dichas posesiones por censo 
anual y perpetuo de 50 reales anuales, con diezmos y primicias. P.U., p. 158.

1529 Vendió el Monasterio las casas y patios del barrio o calle de la Alveria de Sádava por 
3.300 sueldos, que se habían dado a censo perpetuo y se vendieron por su poca utilidad. 
P.U., p. 163.

1558 Por once escrituras, se ve, se dieron las heredades de Exea a censo. P.U., p. 188. [474]

1585 al 88. En tiempo del Abad Guerra se fundó en Murillo el Fruto un censo de 100 ducados 
con el rédito anual del seis [%], que después se rebajó al tres y medio; quedando siempre 
los 100 ducados hasta que dicha villa quiera luirlos. P.U., p. 207.

1623 Se dio a censo recompensativo una casa y pieza en Sádava. P.A., p. 135.
1629. Dio el Monasterio en Carcastillo dos piezas a censo. Y en la Cavañeta, la viña por cinco 

años y renta de tres ducados por año. P.A., p. 143.

Císter

1588 Consta en el libro de fábrica, que por tres años se pagaron las contribuciones de Císter; y 
en cada tres años doce florines; cada florín vale 8 reales de plata. Añadiendo que, atento 
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habían los Luteranos robado al Generalísimo o Monasterio de Císter, de las tres partes 
de la tripartita dieron 12 ducados. P.U., p. 205.

1630 Hay una carta del Procurador General de Císter en que pide las contribuciones. P.A., 
p. 144.

1648 Decreto del Rey, para que no se acuda al General de Císter con las contribuciones, &c. 
P.A., p. 171.

Clave

1827 Se compró un clave en Caparroso en 160 reales., p. 434.

Compra

1190 Por escritura del Archivo se ve, que el Abad II de este Monasterio y I.º electo por la 
comunidad, compró un [475] campo o heredad en el término de Figarol a Dn. García de 
la Rúa, vecino de Sos, en 150 sueldos jaqueses; y por la aliala, 12 sueldos y 6 dineros.

1198 Compró el Monasterio una heredad en Exea en 145 sueldos a las hijas de Dn. Martín 
Librana. P.U., p. 12.

1199 En estos años 1199, 1201, 1202, 1203, 1204 y 1206 consta por escrituras que el Monas-
terio compró muchas heredades a varios vecinos de Sos, que tenían dentro del término 
de Figarol.

1218 Compró el Monasterio en Exea una pieza de pan llevar. P.U., p. 18.
1226 Compró el Monasterio en Exea una viña, cuya escritura se hizo en presencia de los 

monjes que asistían en la Granja de Exea. P.U., p. 19.
1241 Compró el Monasterio una pieza en el término de Castiliscar, cave el término de Figa-

rol, a García Ileta. P.U., p. 23.
1287 Las que compró en Andión, ya queda dicho. Vid. Andión.
1298 Por nueve mil sueldos sanchetes compró el Monasterio las casas, cubos, cubas, viñas y 

tierras, con todos los sotos, hierbas, aguas y demás derechos, que de esta parte del río 
Aragón y de la otra desde Murillo el Fruto hasta los términos de Sta. Cara, por orden de 
los Reyes tenían y poseían D.ª Marquesa y D.ª Sevilla Lópiz de Rada, hijas del Sr. Rada. 
P.U., p. 58 y 59.

1358 Se compraron en Sádava unas casas. P.U., p. 104.
1461 Consta por escritura, que el Abad Peralta II desempeñó el huerto y olivar del puente de 

Tudela. P.U., p. 140. [476]

1536 Consta por escritura, que el Abad Dn. Martín Rada II, por precio de 96 florines de a 
15 groses el florín, compró la casa y patio que en Carcastillo, calle de S. Esteban, tenía 
Pedro Abaiz. P.U., p. 174 y 187.

1537 Dicho Dn. Martín de Rada II compró por 400 florines la casa principal o palacio que 
había comenzado a edificar Dn. Martín Giménez, Vicario, y la vendió al Monasterio.

1556 Compró el Monasterio a Juan de Arévalo, vecino de Villafranca, la casa y corral de cali-
dad de hijosdalgo por 32 ducados de oro. P.U., p. 187.

1573 Hay escritura de que el Monasterio compró una casa de Antón Giménez y Clara de 
Labiano en Carcastillo, cave la herrería, por 80 ducados. P.A. 65.
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1586 Compró el Monasterio una casa en la calle mayor en Carcastillo a Antón de Santa Cara 
y Gracián Gil por 100 ducados. Y una viña, cave el calvario, de 18 peonadas por 50 du-
cados. P.U., p. 204.

1588 Compró el Monasterio las casas y patios de Miguel de Esparza en 136 ducados, 13 
tarjas y 8 cornados.

1590 Compró el Monasterio una casa y casal en Carcastillo a Juan Ibáñez y Ana Uncué. P.A., 
p. 70.

1747 Compró el Monasterio a Dn. Gregorio de Aperregui toda la vecindad forana de Carcas-
tillo en 2.500 ducados. Vid.vecindad forana.

1755 Compró el Monasterio un corral de Miguel Iturralde, p. 315. Dicho corral está en el 
paraje de los Rincones, sitio de Aperregui.

1765 Se compraron en Tudela unas viñas con los 5.000 reales que Dn. Juan Esteban de Go-
yena dio al Monasterio por el censo perpetuo, p. 330. [477]

Congregación

1616 En 16 de abril de este año 1616 expidió un Breve Paulo V sobre la erección de la Con-
gregación Cisterciense de los cinco Monasterios de Navarra, estableciéndose que sus 
Abades no fueron perpetuos sino cuadrienales. P.A., p. 124.

1625 Fue comisionado por los cinco Monasterio de Navarra al P. Dn. Fermín Aldabe a Ma-
drid para la pretensión que tenían de hacer Congregación con la observancia de Castilla, 
p. 141.

1632 Hay otro poder del Monasterio sobre la unión y agregación de los Monasterios de la 
Orden Cisterciense a la Congregación de los Reynos de la Corona de Aragón.= It. Se 
notificó un despacho para dicha agregación, p. 146.

1633 Otro poder para pedir en Roma la confirmación de la unión de los Monasterios de 
Navarra con la de Aragón y su Corona, p. 147.

1634 Por autoridad Real, Urbano VIII expidió Bula sobre la unión de los cinco Monasterios 
a la Corona de Aragón, p. 127 y 148.

1635 Se halla un documento de revocación del poder que este Monasterio dio sobre la agre-
gación de las cinco Casas de este Reyno.= Y otro poder de este Monasterio para ir Per-
sona a Roma, a ver el estado de los negocios sobre la dicha unión.= Y otro para pedir el 
Despacho o Bulas Apostólicas de S.S. para esta unión, p. 150.

 It. Una Real Cédula que expidió el Rey Dn. Felipe IV a súplicas de la Diputación de 
Navarra y los cinco Monasterios, [478] para que éstos sean incorporados a la Congrega-
ción de la misma Orden, p. 151.

1638 Otro poder para cobrar de los otros cuatro Monasterios la parte de los gastos de las 
diligencias para unión de la Congregación, p.154.

1649 Memorial impreso del Vicario General contra otro que hicieron los PP.  de Castilla, 
porque no se agregaron los Monasterios de Navarra a su Congregación, p. 160.

1649 Nota del P. Secretario de la Congregación de los Capítulos que se han celebrado en ella 
desde su fundación, que fue el primero en Zaragoza, en 17 de febrero de 1617, p. 175.
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D

Diezmos

1256 Exención de diezmos y primicias. P.U., p. 40.
1269 y 70. Pleito con el Comendador de Castiliscar sobre diezmos. P.U., p. 45 y 46.
1345 Sentencia ganada contra el Rector de Galipienzo, que quería tener derecho al diezmo y 

primicia de la Granja de La Oliveta. P.U., p. 84.
1367 Sentencia del Obispo de Pamplona contra el Prior de Murillo el Cuende sobre diezmos. 

P.U., p. 109.
1403 Sentencia del Vicario General del Obispado contra el Prior de Uxué sobre décimas de 

Castelmunio [y] Granja de La Oliveta de Uxué. P.U., p. 118.
1501 Pleito al Monasterio por el Deán y Canónigos de Tudela por las décimas y primicias de 

las tierras que en dicha ciudad tenía este Monasterio. P.U., p. 153. [479]

1503 It. P.U. 154.
1571 y 78. Sentencias de Corte y Consejo, en que se manda a los vecinos de Carcastillo dejen 

al Monasterio en la posesión de recibir los diezmos y que diezmen de potros, becerros, 
pollos, &c. P.A., p. 65.

1585 Sentencias y ejecutoria del Consejo declaradas en 1.ª  y 2.ª  instancia, en que fueron 
condenados los de Carcastillo a pagar las décimas y primicias de todo lo referido. P.U., 
p. 203.

1601 Estuvo el P. Juan de Calatayud a la recolección del diezmo de Carcastillo y se le llevaba 
la pitanza o ración. P.A., p. 99. Y en 1603 estuvo el P. Dn. Juan Lorente.

1731 Hay un mandato de los SS. II. OO. de Pamplona y Barbastro obligando al Monasterio 
a que diezme. P.A., p. 298. Pero al año siguiente se hizo la Concordia, p. 299.

1761 Se halla en nuestro Archivo un memorial, impreso sin fecha, de los Monasterios de La 
Oliva, Leyre, Iranzu y Marcilla, en que hacen ver a S.M. que los SS. OO. de Pamplona 
y Barbastro quieren obligarles a diezmar, p. 325.

1771 Hubo una armoniosa composición entre el Monasterio de Sta. Engracia y éste de La 
Oliva sobre los diezmos de las heredades, que ambos tienen en Exea, p. 336. = Pero al 
siguiente 1772, tuvieron ambos pleito. Y en 1774, tiene este Monasterio varios Dictá-
menes sobre dicho pleito, p. 348.

1795 Un Despacho del Oficial del Arzobispo de Zaragoza contra los monjes de Sta. Engracia 
sobre diezmos de Exea, p. 367. Y otro de id. en 1798, p. 370. [480]

1796 Breve de Pío VI, sobre diezmos, p. 368.
 Diezmo de lana. -It. Un dictamen de los Abogados Ibáñez y Dolarea sobre el diezmo de 

lana, que hizo cortar en Carcastillo un vecino de Escároz, p. 369.
1815 Hubo monje a la recolección del diezmo en Carcastillo.= Y en los años posteriores lo 

han hecho varios monjes todo el verano en Carcastillo.= Sentencia del Provisor contra 
el Vicario, p. 393.

1817 Se entregaron las llaves del hórreo común de Carcastillo a Félix Muñoz para la recolec-
ción del diezmo, p. 397.

1819 Hay una porción de papeles de Garvay e Irurtia sobre diezmos exentos, &c, p. 450.
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1824 Ganó el Monasterio el pleito en el Supremo Consejo de Castilla en Madrid y Confir-
mación del Rey sobre exención de diezmos, p. 429.

1833 Diezmo de la lana. Diezmó Dn. José Bentura, vecino de Echo, todo el diezmo por ente-
ro de la lana del ganado, que herbagó y cortó en la corraliza del Prado, p. 454.

Definiciones

1643 Se halla en nuestro Archivo una copia de la carta, que el Rey escribió al Conde de Oñate 
y Villa Mediana, Embajador en Roma, fecha en Madrid de este año 1643, a fin de que se 
interese con S.S. y sus Ministros, para la aprobación de las Definiciones que se hicieron 
en Sta. Fe, p. 160. Las que se hicieron [en] Rueda, que son las que rigen, se hicieron en 
1626, impresas en Valladolid el año 1740. [481]

Donaciones

 Tanto las Donaciones de los SS. Reyes como las Donaciones de los particulares se ven 
en el cuerpo de años.

Donativo

1643. Este Monasterio dio de Donativo al Virrey de Pamplona para las fortificaciones de las 
murallas de dicha ciudad 200 ducados, p. 159.

1649 Este Monasterio, a más de los 3.500 ducados de plata que le cupieron por la gracia de 
las Abadías en hijos de las casas, añadió hasta 5.000 ducados por las necesidades de la 
Monarquía, p. 176.

1665 Hay un poder del Monasterio al P. Dn. Nicolás Pérez, Prior, para ofrecer Donativo, p. 24.
1707 A más de extraordinario gasto que el Monasterio hizo con las tropas de S.M. en la gue-

rra de Sucesión y gran servicio, dio 300 robos de trigo. Vid. año 1707.
1798 Dio este Monasterio al Rey Dn. Carlos IV, de Donativo, doce mil pesos, p. 369.

E

Epidemia

1627 En agosto de este año 1827 hubo en este Monasterio una extraordinaria epidemia ter-
cianaria, p. 435.

1834 En septiembre de este año 1834 se propagó en toda la rivera la epidemia del cólera mor-
bo y llegó hasta Pamplona en noviembre, p. 456. [482]

Excomunión

1201 En este año, a petición del Abad Dn. Aznario de Falces, está proveído un mandato del 
Arzobispo de Tarragona, Primado de las Españas, por el cual manda rigurosamente a 
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todos los Prelados de las Iglesias, que declaren por excomulgados a todos los que han 
robado o robaren al Monasterio de La Oliva, o en sus bienes y derechos, &c. P.U., p. 12.

1226 Otra excomunión del Arzobispo de Tarragona por Autoridad Apostólica, sobre atroci-
dades hechas a este Monasterio. P.U., p. 19. No dejes de verla. P.A., p. 15.

1660 Se trajo excomunión contra los que habían defraudado al Monasterio. P.A., p. 203.
1710 Se trajo de Pamplona excomunión para Carcastillo y se publicó, sobre diezmos, p. 281.

Escusado

1747 Instrumento del Secretario de Cámara y Real Patronato en que acudieron los monjes de 
Marcilla a dicha Cámara sobre el Escusado, &c, p. 305.

1751 Sobre el Escusado hay mucho que decir; y se puede comenzar desde la página 308 y 
seguir hasta el fin.

1753 Un Breve de Benedicto XIV que es un Concordato con el Rey Dn. Fernando VI, p. 314.
1761 Una respuesta de N. P. Morales sobre Escusado, p. 321.
 It. Una representación del Ittmo. Sr. Dn. Gaspar, Obispo de Pamplona, sobre lo mismo, 

p. 323. = Otra id. del Monasterio de Beruela, p. 324. Otro escrito de Juan de Aramayor 
sobre haber sido elegido este Monasterio por casa dezmera, p. 326 y sigue año 1763 ibi.

1765 Elección de dezmero para el Escusado en este Monasterio, p. 330. Y varios papeles per-
tenecientes a la gracia de Escusado, p. 331.

1776 Mandó el Rey observar la Concordia del Obispo, Iglesia y Clero acerca del Escusado, 
&c, p. 339. [483]

Exea

1214 Por una escritura se ve que en este año había ya monje de este Monasterio en la Granja 
de Exea. P.U., p. 16.

1449 Escritura de arriendo de las heredades y tierras de Exea por 35 florines de oro anual-
mente, a 8 reales florín. P.U., p. 129. P.A., p. 42.

1529 Inventario de los patios, casas, eras, campos y heredades con los censos, rentas, décimas 
y primicias que el Monasterio tiene en Exea. P.U., p. 164.

1533 Escritura de haber dado el Monasterio a censo o tributo las casas, patios, eras, viñas, 
piezas de pan llevar, campos y todas las otras posesiones, que el Monasterio tenía en la 
villa de Exea, Erla, Luna, Sentia, Falardués, Biota, Frago, Bayo, Malpica y Sádava, por 
8 y más escrituras, con obligación de pagar las décimas y primicias por ciertos censos y 
tributos anuales. P.U., p. 169.

1539 Sentencia contra Dn. Francisco de Gurrea mandándole restituir a este Monasterio un 
campo de doce caíces, llamado Bega del monje, en los términos de Exea. P.U., p. 178.

1558 Por once escrituras consta dio el Monasterio en arriendo, tributo y censo los campos, 
posesiones y heredades, que tiene en Exea con obligación de pagar los diezmos y primi-
cias. P.U., p. 188.

1594. Se arrendaron las mismas por 32 ducados, con obligación de decir 12 Misas en la ermita 
de La Oliva, que allí tiene este Monasterio y un Apeo de las dichas tierras. P.A., p. 77 
y 78.
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1606 Consulta del Dr. Dn. Juan López de Vailo a favor del Monasterio, sobre el derecho de 
llevar este Monasterio las décimas y primicias de las heredades de Exea. P.A., p. 103. Y 
ermita. [484]

1705 Rolde de las Antipocas de Treudos perpetuos, décimas y primicias, que este Monasterio 
tiene en Exea, p. 262.

1742 Muchas escrituras y Antipocas 1

44 pertenecientes a Exea, p. 302.
1795 Un Apeo de 70 heredades que este Monasterio tiene en Exea, con la carga de décimas, 

p. 367.

F

Fiesta

1650 Una carta de la ciudad de Pamplona declarando por único Patrón del Reyno a S. Fran-
cisco Javier; mandando se le guarde fiesta de precepto, con inclusión del único y antiguo 
Patrón S. Fermín, p. 192.

 Las fábricas y fundación del Monasterio se ven en sus años.

Fracaso

1649 Sucedió un fracaso en la era del Monasterio con unos legos, p. 175.

Frutos

1624 Un poder del Monasterio para sacar del Reyno de Aragón cualesquiera frutos y rentas, 
sin pagar derechos.= It. Diez ejemplares impresos de una Provisión General en favor de 
los cinco Monasterios Cistercienses de este Reyno contra el Fiscal, Patrimonial, Arren-
dador y Administrador de las Tablas Reales de este Reyno de Navarra sobre saca y entra 
de frutos del Reyno de Aragón sin pagar derechos, p. 136.

1681 Información sobre el embargo, que los Guardas de la Ronda de Sádava hicieron de un 
carro cargado de trigo del Monasterio que extraían de Aragón; la que resultó favorable 
por haber depuesto los testigos que siempre así lo habían visto, p. 225. [485]

Fundación

1660 Escritura de la fundación de Misas hecha por el P.  Prior y el P.  Dn.  Bernardo Bur-
deos, monje, en favor de esta comunidad y Almas de los Padres y Encargados de dicho 
P. Dn. Bernardo sobre los bienes de María del Villar, p. 203.

 No se ponen aquí las demás fundaciones de Capellanías cuyos Libros y Escrituras tiene 
el P. Coletor.

44 Antípoca es la escritura pública en que se reconoce un censo, obligándose a la paga de sus réditos. La palabra es un 
localismo usado en Aragón y Navarra.
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G

Granja

1214 Granja con monje en Exea de los Caballeros
1223 Granja con monjes en la villa de Uxué.= Y el P. Mro. Bravo también pone la de Gali-

pienzo.
1345 Derecho que el Rector de Galipienzo quiso tener al diezmo y primicia de la Granja de 

La Oliveta. P.U., p. 84.
1377 El Abad Dn. Peralta, por 15 caíces de pan metadenco, dio a tributo o censo las casas, 

tierras, &c, de la Granja de La Oliveta de Uxué.
1403 Sentencia del Provisor contra el Prior de Uxué sobre las décimas de Castelmunio donde 

se fundó dicha Granja. P.U., p. 118.
1431 Arrendó el Monasterio por cinco años dichas dos Granjas, sus tierras y heredades por 

28 robos de trigo, 18 de cebada y las décimas y primicias. P.U., p. 127.
1529 Pleito con los de Sos sobre la Granja de Figarol. P.U., p. 164.
1534 It. En 1534. P.U., p. 171 y 172.
1542 Grado de apelación contra Sos sobre la dicha Granja de Figarol. P.U., p. 180.
1815 Se vendió la Granja de Cambrón. [486]

Guerra

1149 Por las guerras ocurridas recién fundado este Monasterio acudió el Abad de Escala Dei, 
Dn. Bernardo, a Dn. Ramón Berenguel, Príncipe de los Aragoneses. P.A., p. 6.

1150 Por causa de las guerras acudió desde este Monasterio el Abad Dn. Bertrando al Rey 
Dn. García, que se hallaba en Tudela. P.U., p. 2. = P.A., p. 6.

1649 Muchas guerras en España, &c. P.A., p. 176.
1706 Guerra en que padecieron mucho los monjes de este Monasterio que fue la guerra de 

Sucesión. P.A., p. 263 y ss.
1794 Guerra con los Franceses que llegaron a entrar en España y con el levantamiento del 

Apellido no entraron en Pamplona. Este Monasterio fue elegido para hospital, &c. Vid. 
ibi.

1808 Guerra de los Franceses de Independencia, forma época. Vid. ibi.
1820 Guerra de la Constitución. Vid. ibi.

H

Herce

1604 El Sr. Nuncio dio la Comisión al Abad Dn. Gaspar Gutiérrez para la elección, posesión 
de Abadesa y Visita de Herce. Véase el caso gracioso de aquellas Señoras, p. 100.
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Hermandad

1591 Hermandad de los cinco Monasterios de Navarra para los sufragios de los Difuntos. 
P.A., p. 71. [487]

1600 Obligación original que hizo esta comunidad sobre los sufragios de los Difuntos de 
Casa. P.A., p. 92.

1761 Hermandad con las Señoras de Tamarite.
1763 Hermandad con las Señoras de Trasovares, p. 327.
1799 Hermandad con los monjes de la Trapa, p. 371.

(H) Ermita

1606 Deberá entenderse por la Ermita de Exea. Vid. ibi.
1680 Se hizo el corral del Barranco y una Ermita; debe entenderse la de S. Lorenzo, p. 229.
1686 Se pusieron árboles en la Ermita de S. Lorenzo, p. 229.

(H) Ermita de Exea

1606 Se enajenó el Monasterio de un campo en Exea para componer aquella Ermita. P.A., 
p. 103.

1633 y 34. Dos cartas del P. Dn. Esteban de Huarte, Cillerero, en que consta haber contribuido 
con cierta suma de dinero para la composición de la Ermita de Exea. Vid. ibi y p. 207.

1665 Varias cartas de los de Exea pidiendo limosna para reedificación de dicha Ermita, p. 208.
1667 Licencia del Abad Burdeos para la fundación de la Cofradía de Nra. Sra. de La Oliva en 

Exea, p. 212.
1671 Dio el Monasterio para el Retablo de dicha Ermita 122 reales, p. 217.
1750 Contribuyó el Monasterio con ciertas cantidades para el reparo de dicha Ermita, p. 307.
1757 Carta de los de Exea pidiendo limosna para dicha Ermita, p. 317. [488]

I

[H]idalguía

1675 Sentencias de Corte y Consejo contra la villa y Concejo de Mélida por haber nombrado 
Jurado del estado de hijodalgo a Dn. Diego Saracoiz, vecino de Alfaro, p. 221.

1592 En el Apeo que se hizo se hallan 14 casas que en Carcastillo tenía el Monasterio, algunas 
de calidad de hijosdalgo, p. 230.

1568 Los labradores de Carcastillo fueron condenados por haberse querido hacer motu propio 
hijosdalgo. Vid. ibi.

[H]ielo

1829 Comenzaron las nieves y hielos extraordinarios en el 21 de Diciembre y estuvo la tierra 
cubierta de nieve 32 días, p. 443.



Anales del Real Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva ⏐ 311

Iglesia

1134 La Iglesia primitiva fue, luego de la fundación del Monasterio, donada por el Rey 
Dn. García.

 Esta Iglesia está consagrada, aunque se ignora el año.= Véase su descripción en el Pron-
tuario.

1818 Fue reconciliada por el Abad Zuazo, p. 399.
1164 Ya se estaba haciendo la Iglesia grande, que la principió Dn. Sancho el Sabio. P.U., p. 8.
1198 Se acabó de hacer por Dn. Sancho el Fuerte. P.U., p. 11.
 Véase su descripción en el Prontuario.

Iglesia de Carcastillo

1166 Declararon en Monte Aragón siete Obispos ser propia de este Monasterio de La Oliva 
la Iglesia de Carcastillo. P.U., p. 8. P.A., p. 10. [489]

1255 Por Bula de Alejandro IV fueron nombrados el Abad de S. Juan de la Peña y el Arce-
diano de Daroca, para que entendiesen el pleito que los Canónigos de Monte Aragón 
llevaban con este Monasterio sobre la Iglesia de Carcastillo. P.U., p. 39.

1356 Sin tener noticia el Monasterio, un Visitador del Obispado de Pamplona visitó la Iglesia 
de Carcastillo, &c. P.U., p. 104 y ss.

 It. Una Bula de Inocencio VI, en que da Comisión al Oficial de Zaragoza para que sea 
Juez en la causa y pleito que el Monasterio llevaba con el Obispo de Pamplona sobre 
dicha Visita. P.A., p. 34. El P.U. la pone el año 1357.

1388 Convenio de este Monasterio con el de Monte Aragón sobre el censo de 4 maravedís de 
oro por la Iglesia de Carcastillo. P.U., p. 113.

1412 El Abad Dn. Juan Peralta I, como Abad de la Iglesia de Carcastillo, dio licencia al Vica-
rio y Beneficiados de dicha Iglesia de dicha villa. P.U., p. 119.

1457 Escrituras sobre el censo anual de este Monasterio al de Monte Aragón desde el año 
1666 que se impuso, hasta el de 1619 que lo redimió nuestro Obispo Aux de Armen-
dáriz.

1526 Hasta el Abad Dn. Alonso de Navarra se proveían en la Iglesia de Carcastillo el Vicario 
y Beneficiados ad tempus. P.U., p. 160.

1561 Protestas que en Sede vacante le hizo el Prior y Presidente mayor al Visitador del Obis-
pado de Pamplona. P.U., p. 184. = P.A., p. 56.

1567 Sentencia del Consejo en que declara pertenecer a este Monasterio el nombramiento 
de las Ausencias de Carcastillo, pagando la 3.ª parte.= It. Cuatro nombramientos de 
Ausencias para la Iglesia de Carcastillo de los años 1579, 1581, 1582 y 1592. P.A., p. 61. 
[490]

1568 Sentencia del Oficial del Arzobispo de Zaragoza contra el Obispo de Pamplona sobre 
Visitas, &c. P.U., p. 190 y ss.

1569 Protestas del Monasterio al Vicario General del Obispado de Pamplona sobre manda-
tos de Visita. P.A., p. 64.

1590 Requerimiento por el Monasterio al Obispo de Pamplona sobre la Visita de Carcastillo; 
y una apelación sobre los tales mandatos. P.A., p. 70.
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1591 Dn. Antonio Murillo, Vicario de Carcastillo, obtuvo una Bula de subrepticia de Grego-
rio XIV, a favor de Dn. Juan Senosiain para la Vicaría de Carcastillo. P.A., p. 71.

1608 Pleito con el Vicario de Carcastillo.= It. Un fajo de Escrituras de Títulos de Vicarías 
dadas por el Presidente del Monasterio y otras cosas pertenecientes a la Iglesia de Car-
castillo. P.A., p. 110.

1617 Escritura de Convenio del Monasterio, Dn.  Juan Corroza y Dn.  Simón Calatayud, 
Beneficiados de Carcastillo, sobre el modo de celebrar las Misas y sus limosnas. P.A., 
p. 126.

1632 Protesta del Monasterio al Visitador del Obispado de Pamplona visitando la Iglesia de 
Carcastillo.= It. Pleito que el Monasterio llevaba con el Visitador sobre los Beneficia-
dos, p. 145.

1646 Ordinaria del Consejo para que no tomase posesión del Beneficio de Carcastillo por 
muerte de Dn. Ángelo Marquina, que proveyó el Sr. Nuncio, y tomar a mano Real las 
Bulas.

1675 En esta época se pagaba a la Iglesia de Carcastillo, de alimentos, 100 ducados y en este 
año se rebajó hasta 60, que se pagaban, p. 220.

1745 Día de S. Martín se despidió a Dn. Mateo Artaso del servicio de Ausencias de los Be-
neficiados ausentes de Carcastillo y de dos Capellanías y el Abad nombró como Patrón 
de ambas a Mosén Juan Salvo, p. 303.

1815 Sentencia contra el Vicario de Carcastillo por haberse negado a entregar las llaves del 
hórreo del Monasterio.= It. Dos protestes, p. 394.

1833 Dos monjes, sucesivamente, sirvieron las Ausencias de un Beneficio, p. 454. [491]

Información

1815 Información del horroroso saqueo, que los Franceses hicieron de este Monasterio el año 
1808, p. 394.

Insaculación

1616 Una imposición de mala voz contra la Insaculación que hizo en Caparroso el Dr. Gas-
cón con comisión del Consejo, p. 124.

1647 Otra Insaculación en Carcastillo por orden y facultad del Virrey y Real Consejo de este 
Reyno, p. 169.

Inventario

1603 Hay una Comisión del Consejo para hacer un Inventario de todos los bienes del Mo-
nasterio, p. 100.

1820 Se hicieron varios Inventarios de todas las posesiones rústicas y urbanas del Monasterio 
antes de la exclaustración de la comunidad, que paran en archivo.
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J

Jubileo

1826 León XII concedió el año del Jubileo del año anterior 1825. Y esta comunidad se apro-
vechó de él en agosto de 1826, p. 432.

L

Langosta

1688 Hubo en este Monasterio Langosta muy fuerte. Se emplearon [492] en limpiarla 300 
mujeres y muchos hombres haciendo pozos y [en] cortar leña, p. 232. El año anterior 
estuvo la cabeza de S. Gregorio, p. 306. .

Libros

1634 Se sacaron copias de todos los originales por mandado del Tribunal al Libro del Bece-
rro, que todas están en vitela; y cada partida o documento con la firma del Escribano 
Francisco Giménez de Luna, p. 150.

1647 Hubo impresores en este Monasterio imprimiendo libros, p. 170.
1687 y 89. Estuvo Gerónimo Rubio escribiendo libros de Coro, p. 231.
1688 En este año había Librería en el Claustro, p. 232.

M

Madera

1791 A resultas de haber mandado el Patrimonial a este Monasterio que manifieste la madera 
que el río dejó en este término, respondió el Monasterio que estaba en la posesión de 
recogerla y quedarse con ella si no [a]parecía dueño, p. 356.

Mercadal

 Las casas del Mercadal de Tudela son tan antiguas como el Monasterio, como queda 
dicho en los censos el año 1392.

1621 Escritura de reconocimiento y renovación del censo perpetuo sobre las casas del Merca-
dal de Tudela, p. 131.

1712 Otra escritura igual a la anterior sacada del original en la villa de Baltierra por Lucas Se-
rrano.= Con ella basta para mantener el derecho que el Monasterio tiene, p. 285. [493]
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Molino

1500 Sentencia de la Real Corte para edificar Molino, &c. P.U., p. 149.
 It. Convenio entre el Monasterio y Mélida sobre la limpia del río; y que vuelvan los de 

Mélida las piedras que quitaron del Molino viejo. P.A., p. 65.
1590 Sentencias sobre el Molino que los de Carcastillo querían hacer, inhibiéndole el Monas-

terio. P.A., p. 70.
1605 Se compró medio molino. P.A., p. 102 y sigue adelante.
1610 Condiciones de la compra: costó 1.300 ducados y 200 robos de trigo; y 300 ducados 

para ensanchar la acequia. P.A., p. 114.
1607 Viéndose los de Carcastillo sin presa y sin agua para el molino, suplicaron al Monasterio 

los admitiese; obligándose por un auto de Concordia bajo nueve capítulas que se hallan 
en la p. 107.

1613 Se redimió el censo de 500 ducados de Pedro de Bega, que estaba sobre el molino de 
Carcastillo, p. 123.

1623 Rompimiento de presa que costó al Monasterio 223 ducados, 37 tarjas y 8 cornados y 
el 2.º rompimiento del molino 173 ducados y 40 tarjas, p. 141.

1644 Inundación muy grande que se llevó el molino que el Monasterio tenía a medias con 
Carcastillo. Vid., p. 162.

1652 Orden del Real consejo para que pudiesen entrar a moler los del Reyno de Aragón, 
p. 197.

1710 Se pagaban al Tablajero de Carcastillo 11 reales anuales por los Aragoneses que venían 
a moler al molino alto, p. 281.

1830 Sentencia contra Mélida, obligándola a sacar el hielo de la acequia para que pudiese 
moler el molino del Monasterio, p. 445. [494]

Murillo el Fruto

1606 Sentencia definitiva del Consejo en la que se manda a los de Murillo deshacer la estaca-
da que hicieron en Alveo del río Aragón, p. 105.

1607 Pagó Murillo 80 ducados al Monasterio por el gasto de deshacer dicha estacada, p. 107.
1609 Requerimiento contra Murillo porque, sin licencia del Monasterio, fijó el palo de la 

Barca en este lado, p. 112.
1673 Se notificó a los de Murillo por medio de Escribano no pusiesen puyadas.

N

Naveo

1826 Sentencia contra Joaquín Lavari, Alcalde de Carcastillo, con costas por haber obligado 
a Juan Mendi a pagar la piedra de la presa por las tierras que llevaba del Naveo, p. 423.
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O

Obispos

 Siempre los SS. Obispos han honrado este Monasterio con su presencia, especialmente 
en los años siguientes.

1612 Estuvieron en este Monasterio los II. SS. OO. de Sigüenza y Jaca, p. 115.
1786 Estuvo en este Monasterio el Sr. Obispo de Pamplona, Dn. Esteban Roxas y Aguado.
1800 A principios de mayo estuvo Dn. Simón Casaviella, Obispo de Tudela, p. 373.
1802 Hacia estos años estuvo Dn. Veremundo Teigeiro, Obispo de Pamplona.
1816 En 1.º de noviembre llegó Dn. Manuel de Villar, Obispo de Lérida, p. 393.
1827 En 20 de marzo llegó Dn. Leonardo Santander y Villavicencio, Obispo de Jaca.
1830 En 8 de julio llegó Dn. Severo Andriani, Obispo de Pamplona, p. 445.
1833 Y el año 1833, cuando pasó de visita a estos pueblos.
 Del Sr. Obispo de Bayona ya queda dicho en su lugar. [495]

Oliva

1600 La Santa Imagen de Nra. Sra. de La Oliva se la llevaron los de Exea de los Caballeros. 
Véase su historia, p. 81 y ss.

Órgano

1605 En este año fue electo Abad Dn. Bernardino Agorreta y en su Abadía se hizo el Órgano, 
p. 102.

1613 Se pagaron a Guido, el Organero, por el trabajo de hacer el Órgano, 143 ducados, p. 123.
1624 Se compró la madera de Sangüesa por las contras del Órgano; costaron 50 reales.
1818 Se compró el Órgano de Calahorra en 165 duros, &c, p. 397.

P

Paso

1222 La villa de Murillo el Fruto se obligó a dar paso y camino para que los monjes, criados, 
carros y cabalgaduras de este Monasterio libremente tuviesen paso para ir y venir de 
Castelmunio. P.U., p. 18.

1671 Sentencia contra Cáseda, Aybar y otras villas, para que los ganados del Monasterio pue-
dan pasar por los términos de dichos Pueblos a los puertos, pagando 4 reales por cada 
mil cabezas; y 4 y ½ si hicieren noche. P.A., p. 217.

Pecha de Carcastillo

 El origen de la pecha de Carcastillo debe ser tan antiguo como la fundación del Mo-
nasterio porque todos los términos de Carcastillo y el mismo Pueblo con hombres y 
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mujeres [son] del Monasterio hasta la Concordia que hizo el Abad Giménez de Aybar 
el año 1319. [496]

1438 Se hallaba ya muy defraudado el Monasterio en la pecha, derechos de hierbas y aguas 
en Carcastillo, introduciendo muchos abusos por la inobservancia antigua. P.U., p. 128. 
P.A., p. 42.

1442 Sobre el derecho de hacer Alcalde, propiedad de las casas de la Abadía y demás, que el 
Monasterio tiene en Carcastillo. P.U., p. 129.

1606 En los años 1606, 1612 y 1613 hay auto de ejecución sobre la pecha y tributo de Car-
castillo. P.A., p. 104.

1619 Ejecutoria de la Corte para cobrar la pecha de Carcastillo. P.A., p. 129.
1628 Obligación de los jurados de Carcastillo al Monasterio de 58 robos de trigo y 101 de 

ordio que debían de pecha y tributo, p. 143.
1675 A Sebastián Díez Ulzurrun, vecino de Tudela, pusieron los de Carcastillo por Tercero 

para no pagar las pechas. Y las sentencias son que pague Ulzurrun la pecha al Monaste-
rio con costas, p. 221.

1703 Escritura de ajuste entre el Monasterio y Carcastillo sobre la pecha, p. 240.
1827 Luyó la villa de Carcastillo el valor de la pecha, botica, &c, del año 1808, p. 436.
1828 Composición con Carcastillo sobre los demás granos de dicho año [180]8, p. 437.

Origen de la pecha de Mélida

1311 Este Monasterio dio los herencios de Huarte, Zabaldica, &c. P.U., p. 67, 69 y 70.
1319 Vid. P.U., pp. 76 y 83.
1347 D.ª Marquesa Gil de Mauleón; está en las donaciones. P.U., p. 86.
1348 El Abad Dn. Lope de Gallur, por cien libras sanchetes, compró diez caíces de trigo, que 

en calidad de pecha anual y perpetua poseían en la villa de Mélida el Prior y Canónigos 
de Roncesvalles; de la cual pecha les había hecho donación D.ª Marquesa Gil de Mau-
león. P.U., p. 87 y ss.

1351 Dn. Sancho Caniel, Alcalde de Carcastillo, hizo traspaso del Señorío y demás derechos 
al Monasterio, que como bienes de Martín de Aybar había comprado en Mélida. P.U., 
p. 93 y ss. P.A., p. 28.

1377 Copia de la compra del Abad Gallur de Mélida. P.U., p. 111. [497]

1455 Por inducción de ciertos jueces árbitros rebajó el Monasterio los 916 robos de trigo y 
20 reales en dinero, que la villa de Mélida en calidad de pecha anual y perpetua pagaba a 
este Monasterio, quedando la dicha pecha en 430 robos y los 20 reales de plata puestos 
en el Monasterio. Y en satisfacción de los 486 robos de pecha que perdió el Monasterio, 
le adjudicaron dichos jueces el molino farinero de Mélida con ciertas obligaciones a la 
villa, &c. P.U., p. 131. = Y el Monasterio, viéndose tan defraudado por dichos jueces, 
pidió el año 1612 nulidad de dicha pecha de Mélida.

1462 Consta por escritura que el Monasterio trocó las casas de las Tenerías de Tudela, &c, y 
por un Soto que en término de Mélida tenía Mosén Martín Peralta, &c. P.U., p. 140.

1709 Ejecutoria perpetua contra la villa de Mélida de la pecha. P.A., p. 280.= It. Otra igual, 
año 1824, p. 427. It. Un mandato de la Corte para que los de Mélida compongan los 
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puentes del soto alto y bajo, p. 280. = It. Y en 1820, sentencia para que compongan el 
puente del Revollar, p. 427.

Origen de la pecha de Murillo el Cuende

1349 En este año dio principio la pecha de Murillo el Cuende. P.U., p. 89.
1352 El Abad Gallur hizo sacar 4 escrituras pertenecientes a los derechos de Murillo el Cuen-

de, puesto que el Monasterio lo había comprado. P.U., p. 99.
1367. Sentencia contra el Prior de Murillo el Cuende del Obispo de Pamplona. P.U., p. 109.
1424 El Abad Dn.  Miguel de Galipienzo, usando del Señorío, se presentó en Murillo el 

Cuende, estuvo en juicio y dio sentencia. P.U., p. 125. [498]

1467 Los de Murillo el Cuende hicieron renuncia del Pueblo so color de que no podían pagar 
la pecha al Monasterio. P.U., p. 140 y ss.

1468 En los 34 años que gobernó el Abad Eraso se plantó la viña y olivos del cerrado, que el 
Monasterio tuvo en su villa de Murillete.

1494 Véase lo que se dice en estos años 1494, 1495 y 1497. P.U., p. 146 y ss.
1606 Autos de Convenio entre el Monasterio y Murillo el Cuende sobre que aquel Priorato 

se una a este Monasterio. P.A., p. 107.
1711 Por estos años pagaba dicho Murillete en 1.º de septiembre de pecha concejil 280 robos 

de trigo, puestos en el Palacio que allí tenía el Monasterio, p. 285.
1722 Se vendió la villa de Murillo el Cuende. Vid. toda la relación, pp. 291 y 293.

Origen de la pecha de Caparroso

1350 Dn. Carlos II, Rey de Navarra, recobró para su Corona y Real Patrimonio la villa y cas-
tillo de Lodosa, &c, y en tasación, compra o permuta dio a este Monasterio cien caíces 
de trigo, que hacen 400 robos, y 50 libras carlinas sobre la villa de Caparroso. P.U., p. 91.

1358 En los años 1358, 1359 y 1360 se obligó a los de Caparroso a pagar la pecha. P.U., 
p. 106.

1394 En el pleito que llevaron ante el Rey Dn. Carlos III, los de Caparroso fueron condena-
dos a que pagasen toda la pecha, como la pagaban al Rey. P.U., p. 116.

1414 Por precio de dos mil libras carlinas vendió al Monasterio y dio la posesión al Abad 
Dn. Juan Peralta I, de cincuenta caíces de trigo, que en calidad de pecha anual y perpetua 
el Conde de Cortes tenía en la villa de Caparroso. P.U., p. 120.

1541 Sentencia y ejecutoria del Consejo por la que fueron condenados varios vecinos de Ca-
parroso por 119 robos de trigo que debían de la pecha concejil. P.A., p. 55. [499]

1570 Sentencia del Consejo en que obliga a los de Caparroso [a] poner en el Monasterio los 
400 robos de pecha y siete ducados y medio, con la circunstancia que la persona que 
hubiere de entregar la dicha pecha traiga poder y recados bastantes de la dicha villa de 
Caparroso; para que en virtud de tal poder y recados, el Monasterio reciba la pecha y dé 
el resguardo o carta de pago en cada un año. P.U., p. 195.

1578 Otra provisión del Consejo para lo mismo. P.U., p. 199.
1584 Dos copias auténticas del privilegio original, que se dice en el año 1350 sobre la pecha 

de Caparroso; la una en pergamino con un sello pendiente de cera, &c. P.A., p. 67.
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1585 Ejecutoria perpetua para que en virtud de sentencias y derechos que tiene el Monaste-
rio, el Alcalde, jurados, vecinos y concejo de Caparroso paguen anualmente y traigan el 
día de S. Gil los 400 robos de trigo y siete ducados y medio al Monasterio, como siem-
pre han sido obligados y consta en los años 1608, 1616 y 1631. P.U., p. 203.

1606 Auto de cesión de la villa de Caparroso a favor del Monasterio sobre 105 robos y 1/2 de 
trigo que quedaron a deber de la pecha, &c. P.A., p. 106.

1617 Un procesillo de 38 hojas sobre el pleito que llevó el Monasterio contra Caparroso sobre 
la pecha ordinaria, con otros muchos documentos concernientes a ella, p. 125.

1619 Sentencia definitiva contra varios vecinos de Caparroso que se resistieron a la ejecutoria, 
p. 128 y 129.

1630 Declaración del Real Consejo en que se declara que, por esta vez, puede Caparroso pa-
gar el trigo de la pecha en dinero, a 14 reales robo, p. 145.

1665 Se litigó en Consejo se borrase el nombre de pecha de Caparroso, p. 211.
1722 Escritura de Convenio sobre vender la pecha de Caparroso, p. 292.
1824 y 27. Ejecutoria de la Corte contra Caparroso sobre la pecha, p. 434.
1830 Sentencia contra Caparroso sobre querer borrar la voz de pecha en los recibos, p. 446. 

[500]

Origen de la pecha de Cizur mayor

1352 En este año 1352 hay un Testamento en pergamino que hizo D.ª Juana de Almoravid 
en favor de su hijo Giménez de Aybar de muchos bienes; entre ellos la pecha de Cizur 
mayor. P.A., p. 33.

1355 El Abad Gallur compró los Palacios, molinos, pechas, &c, por precio de mil libras car-
linas en Cizur mayor, cuya confirmación hizo por su privilegio el Rey Dn. Carlos. P.U., 
p. 99.

1363 María Périz, mujer de Dn. Miguel Lópiz de Gallur, y Hurraca, su hija, vecinos de Olite, 
hicieron traspaso de la compra que dicho Dn. Miguel hizo del Señorío, pechas, &c, de 
Cizur mayor. P.U., p. 108.

1372 Hubo rebaja de la pecha de Cizur mayor. P.U., p. 110.
1380 Escritura de averiguación de las posesiones, pechas, &c, de Cizur mayor. P.U., p. 12.= It. 

De cuántos Señores y quiénes fue la pecha. P.A., p. 39.
1397 Segunda rebaja de la pecha de Cizur mayor. P.U., p. 117.
1478 Copia de la escritura de Concordia y rebaja de la pecha de Cizur mayor, que queda dicho 

en 1397. P.A., p. 47.
1558 Sentencia definitiva del Real Consejo contra los de Cizur por 174 robos y 5 almudes de 

trigo, de atrasos de la pecha. P.A., p. 58.
1567. Copia fehaciente de ella. P.A., p. 63.
1570 Sentencia definitiva y ejecutoria del Real Consejo sobre la comida y demás que deben 

dar al Abad de este Monasterio anualmente los de Cizur. P.U., p. 213. = Y en 1621 de 
haberla dado. P.A., p. 76.

1620 Ejecutoria contra los de Cizur sobre la comida y poner paja en Pamplona, p. 130.
1621 Apeo de las casas y haciendas pecheras de Cizur mayor, p. 130.
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1798 Poder del Monasterio para vender la pecha de Cizur mayor.= La misma solicitud se 
hizo el año 1824.

1824 Sentencia contra los de Cizur sobre la pecha, p. 427.
1828 Auto de haber llevado los de Cizur la paja a Pamplona y de haber servido la comida con 

todos los requisitos, p. 436. [501]

Plantación

1611 Plantación de la estacada del soto alto. P.A., p. 115.
1677 Se rozó la viña onda, p. 222.
1679 Se plantaron 108 plantones de olivos en el pedazo nuevo del olivar, p. 224.
1722 Se plantaron los olivos de la estacada. Se abrieron 445 hoyas. Los plantones costaron a 

real y medio. Costó toda la plantación 920 reales, p. 290.
1723 Se hizo el olivarcito de 115 plantones, p. 292.
1799 Se roturó la pieza de S. Lorenzo, p. 371.
 It. Se plantó el olivar de la arboleda, a la izquierda, con 711 plantones que se trajeron de 

Larraga a 3 reales plantón, incluso el porte, p. 371.
1800 Se plantó el olivar de la Barca con 735 plantones de olivos que también se trajeron de 

Larraga al mismo precio.
1823 Desde este año hasta el de 1830 se pusieron en la arboleda 406 pies de árboles, sin con-

tar los que se repusieron, y muchos centenares en la margen del río, p. 445.
1832 Se pusieron en plantado nuevo, tras de la viña, 730 plantones de olivo: 383 de Cintrué-

nigo a peseta y 352 de Fitero a real y ½. Compra, conducción y plantación costó todo 
200 pesos.

 It. En dicho plantado se pusieron 34.300 sarmientos. Y la mota o cerca costó 483 reales.

Q

Quindenio

1470 Este Monasterio tuvo la primera carta de pago del Quindenio, que pagó en la Cámara 
Apostólica, siendo Papa Julio II. P.U., p. 143. = P.A., p. 46. [502]

1705 Resistencia de este Monasterio para pagar el Quindenio; Media Annata o Quindenio es 
una misma cosa, como difusamente defiende el P. Mro. Sola. Vid., p. 244 y ss.

1522 Adriano VI confirmó al Emperador Carlos V las provisiones de Obispados y otras Dig-
nidades, así como confirmó a los Reyes de España el derecho de la Real Nominación de 
los Obispados que alcanzaron desde el año 1482.

1400 Bonifacio IX en este año introdujo, y después renovó Sixto IV, el que se pagase la media 
Annata a la Silla Apostólica. Vid. ibi., p. 244.

 Resultaron muchas dudas, si debían pagar los Cistercienses de sus Abadías. El Abad del 
Císter lo consultó al mismo Sixto IV. Véase la respuesta, p. 248.

1722 Vid., p. 291. = It. Se halla un recibo de haber pagado 1.832 reales por el Quindenio 
Consistorial, p. 315 y 319. It. 1775, p. 338.
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R

Reliquias

1554. El Prior de Roncesvalles visitó este Monasterio e hizo Inventario de las Reliquias que los 
SS. Reyes habían dado para la dedicación y fundación de este Monasterio. P.U., p. 186.

1634 Inventario de todas las Stas. Reliquias que este Monasterio tenía en este año, p. 148.
1818 Véase en este año 1818 las que se trajeron de Roma, p. 399 y ss.
1835 En este año 1835 había en una peana de plata en forma de Custodia, colocadas la mitad 

de las dichas. [503]

S

Sagrario

1615 El Sagrario del Altar mayor hizo Juan Berrueta, Escultor en Sangüesa, en 75 ducados, 
p. 124.

1616 Se hicieron las Imágenes de dicho Sagrario por Ramón Sanz, Escultor, en 520 reales, 
p. 124.

1817 El Sagrario de las Reliquias hizo Matías Sesma, Escultor en Mélida.

Seminario

1619 Se halla en la escribanía de Caparroso un poder del Monasterio para apelar, del decreto 
que le manda pagar 630 reales de Seminario, p. 129.

1626 Los cinco Monasterios de Navarra pusieron pleito a los SS. Canónigos de Pamplona 
sobre cierta imposición que querían echar para hacer un Seminario. Para cuyo efecto 
diputaron al P. Dn. Francisco Gustamante para que fuese a Madrid a seguirlo, p. 142.

Sentencia

1170 El Abad D. Bertrando salió a los términos de Encisa, a donde también asistió el Obispo 
de Pamplona, Paris, quien dio la sentencia a favor del Monasterio en la cuestión que éste 
tenía con los vecinos de Sos, sobre los límites de Figarol y Encisa. P.U., p. 8.

1211 Tres Jueces árbitros de Huesca dieron sentencia a favor del Monasterio y contra los 
Caballeros o Freiles del Hospital, sobre derecho de aguas que de Castiliscar venían a 
Figarol y Encisa. P.U., p. 15 y sigue el pleito. Vid. ibi.

1216 Dn. Guillermo, Obispo de Tarazona, Juez Delegado por el Arzobispo [504] de Tarra-
gona, y Pedro, Justicia de Aragón, por mandado del Rey Dn. Pedro dieron sentencia 
contra los Freiles o Caballeros del Hospital y vecinos de Castiliscar, que pretendían 
rozar, sembrar, &c, en Encisa y Figarol, y a favor del Monasterio. P.U., p. 17.
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1252 Inocencio IV expidió una Bula, dando comisión al Prepósito de Jaca, para que enten-
diese en las controversias que este Monasterio tenía con los Religiosos de S. Juan de 
Castiliscar, sobre términos, heredades, aguas, &c. P.U., p. 39.

1269 Otra sobre el mismo asunto. P.U., p. 45.
1273 Trabajos y molestias que el Monasterio padeció con los vecinos de Castiliscar. P.U., p. 47 

y ss. Y p. 71 y 72.
1287 Sentencia a favor del Monasterio y contra Murillo el Fruto sobre el derecho y goce del 

soto o verjal. P.U., p. 54.
1319. Sentencia arbitraria del Abad Giménez de Aybar que hizo con los de Carcastillo. P.U., 

p. 73 y ss.
1328 Sentencia a favor del Monasterio ante la Audiencia de Justicia de Exea sobre las aguas 

de regar el término de Fraxinet. P.U., p. 80.
1355 Otra Sentencia a favor del Monasterio en Exea y sobre lo mismo que la anterior. P.U., 

p. 103. = P.A., p. 33 y 35.
1357 Sentencia del Consejo a favor del Monasterio sobre la jurisdicción baja y mediana que 

tenía en Carcastillo, Mélida y Murillo el Cuente. P.U., p. 176.
1566 Varias sentencias por caza, jurisdicción, audiencia, &c. P.A., p. 60.

Soto de Murillo el Fruto

1269 Dn. Teobaldo II, Rey de Navarra, donó los sotos de este lado del río Aragón al Monas-
terio. P.U., p. 43. = P.A., p. 20. = It. Sigue otra de la exención de 15 caíces. Ibi. [505]

1271 El Rey Dn. Enrique confirma esta donación de su hermano Dn. Teobaldo II. P.A., p. 21.
1287 Murillo puso pleito sobre el soto o rival. P.U., p. 54.
1298. El Monasterio compró el soto del otro lado. P.U., p. 58 y ss.
1299. Dio el Monasterio a los de Murillo el goce de las hierbas y aguas de los sotos, así de esta 

parte del río como de la otra, con obligación de pagar treinta caíces de trigo y treinta de 
hordio. P.U., p. 61.

1311 D.ª Marquesa y D.ª Sevilla dan por buena la venta de los sotos, &c. P.U., p. 68.
1330 El Monasterio llevó pleito con los vecinos y concejo de Murillo sobre un soto que el 

río Aragón había dejado a este lado del Monasterio; la Corte mayor, con asistencia de 
Dn. Enrique, Gobernador de Navarra, guardando la ley del fuero de las aguas, dio sen-
tencia a favor del Monasterio. P.U., p. 80.

1358 Convenio del Monasterio con Murillo para el goce de los sotos de esta parte del río 
hasta las mugas de Sta. Cara. P.U., p. 105.

1693 Del soto López hay varios documentos contra Sta. Cara, por haber rozado una gran 
porción de tierra en dicho soto López, siendo corraliza. P.A., p. 239.

Subsidio

1344 Sentencia contra el Arzobispo de Zaragoza sobre subsidio. P.U., p. 84. = P.A., p. 27.
1533 Sentencia contra el Obispo de Pamplona y su Clero sobre subsidio. = Está bueno.= 

P.U., p. 171.
1537 Lo mismo, p. 174. [506]
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1561 El subsidio se concedió en este año 1561, diez años antes que el Escusado, p. 313.
1620 Un poder del Monasterio sobre el Subsidio y Escusado, que se le repartió por los Jueces 

Subdelegados de la Sta. Cruzada, p. 130.
1777 Por estos años se anduvo en litigio sobre el Subsidio y Seminario, &c. Vid., p. 341.
1802 Convenio entre el Clero y S. M. sobre el arriendo del Noveno; y este Monasterio se 

convino en lo que aquél deliberase y tuviese por conveniente, p. 376.
1818 Se hallan varios papeles pertenecientes al Subsidio y Noveno.

T

Tabla antigua

1134 El P. Ubani ya cita en este año de la fundación del Monasterio la Tabla antigua, p. 2.
1352 Dn. Lope de Gallur, Abad de este Monasterio, hizo en este año copiar por su antigüe-

dad y para su conservación la Tabla antigua, con su certificado de haberla copiado de su 
original. Como testimonio irrefragable de la fundación del Monasterio dicho año 1134, 
la pongo yo como se halla en el Archivo a la p. 29.

Tributo de Murillo el Fruto

1606 Ejecutoria contra Murillo el Fruto sobre los 40 robos de trigo y 40 de cebada, y con 
costas del Tributo, p. 104.

 It. Véase lo que se pone en las Donaciones Reales. [507]

Tripartita

1562 Se halla una copia de la Tripartita al Abad Goñi, en que asigna una parte a la manuten-
ción y vestido de los monjes, que haya cuando menos 20 [monjes], otra para el Abad y 
la 3.ª para la fábrica. P.U., p. 189 y ss. P.A., p. 59.

1579 Vid. sobre la Tripartita al P.U., p. 200 y ss.
1588 Por muerte del Abad Guerra en Tudela se puso en su vacante Administrador secular 

para lo temporal del Monasterio, &c. P.U. 208. = P.A., p. 69.
1618 En la Abadía de Dn. Miguel Sada dieron fin la Tripartita y perpetuidad de las Abadías 

que los cinco Monasterios de este Reyno consiguieron de Felipe IV. P.A., p. 152.
1635 Por Real Cédula de Felipe IV, se abolió la Tripartita que se hacía de las rentas de los 

Monasterios; y que sus Abades no fuesen perpetuos, sino cuadrienales y de su Real y 
libre presentación.

1641 Vino a este Monasterio el Administrador con la Cédula del Virrey de Pamplona a to-
mar posesión de la administración, a nombre del Sr. José Aguerri, y se le pagó 80 reales. 
Pero el Monasterio envió a Pamplona al P. Dn. Bernardo a informar a S. E. y suplicar 
quitase el Administrador que había nombrado, puesto que no era necesario ni tenía de-
recho a ello por las Abadías temporales. Se dio decreto de sustitución de administración 
en el P. Dn. Roberto, Presidente de este Monasterio, p. 157.
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V

Vales

1833. Se vendieron los Vales Reales, excepto el de doce mil pesos, p. 454. [508]

Vecindad de Carcastillo

1368 Sentencia en un pergamino muy grande sobre la vecindad de Carcastillo, obtenida por 
Dn. Lope Gil de Sarasa, Abad de Eslava. P.A., p. 39.

1499 Otra Sentencia en otro pergamino muy grande de la Real Corte en la causa seguida por 
Pedro de Veraiz, sucesor de Dn. Pedro Gil de Sarasa, sobre vecindad en Carcastillo. 
P.A., p. 48.

1556 Escritura de Juan de Arévalo, vecino de Villafranca; por precio de 32 ducados de oro 
vendió al Monasterio la casa y corral de calidad de hijosdalgo. P.U., p. 187.= Y yo añado 
que Dn. José Arévalo se duda descendiese de dicho Juan, para gozar la vecindad forana 
de Carcastillo. P.A., p. 57.

1587 Sentencia de la Corte a favor del Monasterio y contra Pedro Isava, vecino de Villafranca, 
sobre la vecindad forana de Carcastillo. P.A., p. 68.

1611 Pleito con Arévalo, vecino de Villafranca, por querer hacerse vecino forano de Carcasti-
llo. P.A., p. 115.

 It. Requerimiento que el Monasterio hizo a la villa de Carcastillo sobre la vecindad de 
Juan Lavorería, para que no tenga por vecino para gozar con ganado menudo, ni sem-
brar en los comunes, p. 115.

1652 Se hallan muchos papeles sobre la vecindad de Diego Leoz, p. 196.
1686 El Conde Ablitas pretendió que la villa y concejo de Carcastillo lo admitiese por vecino 

forano. Se negaron. Les puso demanda. Se les mandó por Sentencias de Corte y Con-
sejo se juntasen para dar su voto, el cual fue negativo, p. 229. = Este proceso da muchas 
luces sobre este asunto. Véase, si ataca alguno, la p. 230.

1693 Sentencia de Corte contra la vecindad de Carcastillo de Juan de Turre, residente en Car-
castillo; y sobre carneramientos que le hicieron algunos vecinos de Carcastillo, sirvientes 
del Monasterio, cuyo pleito está impreso, p. 237. [509]

1715 Dictamen del Licenciado Dn. Joaquín Elizondo sobre haber adquirido una casa y ha-
cienda en Carcastillo sobre vecindad, &c. Son muchos los papeles que hay sobre este 
particular, p. 287.

1747 Dos Sentencias contra el Monasterio que obtuvieron los predecesores de Dn. Juan Ma-
nuel de Leoz de la vecindad de Carcastillo. Ésta, por muerte de Leoz, recayó en una 
monja de Sigena. Ésta la donó a Dn. Gregorio de Aperregui de Tudela; y el Monasterio 
compró a éste toda la vecindad forana con su pertenecido de casal, tierras, &c, por 2.500 
ducados. Están demarcadas las piezas que corresponden a Aperregui, p. 306.

1771 Se hallan varias instrucciones sobre el pleito de Dn. Javier Arévalo, sobre la vecindad 
forana en Carcastillo, p. 337.

1779 Se hallan muchos documentos sobre el pleito que llevó el Monasterio con el Dr. Paris 
sobre la vecindad forana en Carcastillo, p. 346.
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Vecindad de Rada

1634 Un mandamiento posesorio y autos de posesión de este Monasterio de una casa y vecin-
dad en Rada, que era de Miguel Chavarri, Escribano, p. 149.

Venta

1288 Nicolás IV prohíbe ciertas ventas que hizo el Monasterio. Vid. Bulas Pontificias. Y al 
P.U., p. 56.

1341 Véase la licencia para vender algunos fundos. P.A., p. 26.
1533 Véase al P.U. en la p. 169. [510]

1606 Se obtuvo licencia del Vicario General para vender algunas heredades que tenía el Mo-
nasterio en Olite, Mendigorría, Funes, Murillo el Cuende y Sádava. P.A., p. 112.

1653 Documento de venta y encargamento del Monasterio con Gerónimo Dámaso Marañón 
y su mujer, sobre la herencia que dejó al Monasterio María del Villar.

1697 Se vendió una casa en Tudela a Dn. Francisco Sta. Fe, Presbítero.
1709 Escritura de la venta de la hacienda de Tudela, p. 280.
1722 En este año y en el de 1770 hay varias escrituras de diferentes campos vendidos en Exea, 

p. 292.
1770 Testimonio de la venta de las 17 propiedades de D.ª Josefa de Villanueva y Mena de 

Tudela a favor del Monasterio. Ésta comprende la compra, p. 333.
1814 y 15. Véase las muchas posesiones que se vendieron en estos dos años.

Vicaría

1754 Auto del voto dado por el Abad de La Oliva para la Vicaría de S. Juan de Pamplona, a 
favor de Dn. Francisco Ramón Solano, Presbítero, p. 315.

Visita

1548. Escritura original de que el Rmo. de Císter Dn. Juan, General de toda la Orden, visitó 
este Monasterio y le acompañaban los Abades de Leyre e Iranzu, cuya visita está original 
en pergamino. P.U., p. 182.

1554 Visitó este Monasterio el Prior de Roncesvalles. P.U., p. 282.
1571 Visitó este Monasterio por Comisión del Illmo. Dn. Gerónimo Cardenal de Claraval, 

Abad y General de Císter, el R. P. Dn. Fr. Luis Álvarez de Solís, Prior de Calatrava. P.U., 
p. 195. [511]

1609 Sentencia de Dn. Fulgencio Martínez contra el Abad Agorreta en la visita que hizo en 
los Monasterios de Navarra.

1647 En 1647 visitó el Vicario General de la Congregación. P.A., p. 168.
1675 Visitó este Monasterio Dn. José Serra, Abad de Poblet y Vicario General de la Congre-

gación.
1678 Visitó Dn. Martín Vera, Abad de Beruela, Comisario Visitador para los Monasterios 

de Navarra. = En 1682, el Vicario General de la Congregación. Y al año siguiente fue a 
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Francia. = En 1686, Dn. Benito Sanz de Vilaragut, Abad de Piedra y Vicario General. 
= En 1690, Dn. Pablo Mirude, Abad de Stas. Cruces y Vicario General. = En 1703, 
Dn. Bernardo del Pueyo, Abad de Piedra y Vicario General, p. 240. = En 1711, el Abad 
de Valdigna y Vicario General. = En 1718, el Vicario General. = En 1722, Dn. Mauro 
Ballés, Abad de Stas. Cruces y Vicario General. Fue a Capítulo a Francia. = En 1726, 
el Vicario General. = Hacia el año 1790, el Rmo. Tulens, Vicario General. En 1794, 
Dn. Gregorio Álvarez, Abad de Leyre y Vicario General.= En 1797 u 8, el Rmo. Basa.= 
En 1805 ó 6, el Rmo. Jasa.= En 1818, Dn. Bernardo García, Abad de Iranzu y Vicario 
General.= En 1825, Dn.  Gerónimo Pina, Abad de Rueda y Vicario General. = En 
1828, Dn. José Queralt, Abad de Poblet y Vicario General.= Y en 1832, que fue el últi-
mo, Dn. Roberto Torregosa, Abad de Valdigna y Vicario General.
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Años Monjes

1134 Dn. Bertrando Abad. 
Dos monjes más, cuyos nombres se ignoran.

1140 Para este año ya había 11 monjes, cuyos nombres se ignoran.
1176 Dn. Guillermo Vaxin, Abad. 

Dn. Juan Luesia. 
Dn. Raymundo Riax. 
Dn. Lope de Figarol.

1191 Dn. Pedro de Provenza, Abad.
1193 Don Azanario de Falces, Abad.
1201 Dn. Sancho Lapieza.
1210 Dn. Caluto, Prior.
1211 Dn. Martín Mgr., granjero de Exea.
1213 Dn. Poncio de Pamplona, Abad.

Tabla de los monjes que han 
profesado en el monasterio 
de La Oliva

R azón o Tabla de los monjes que han profesado en este Real Monasterio de Nra. 
Sra. de La Oliva, Sagrada Orden del Císter, fundado el 28 de noviembre de 
1134, según se han podido hallar en las Escrituras, Poderes y Profesiones, que 
se hallan en nuestro Archivo, y éstas no alcanzan más que hasta el año 1449 

y son muchas las que aún de dicha época faltan; así como no se encuentran asientos de los 
monjes de los primeros siglos por cuya falta no se podrá dar una completa noticia de ellos, ni 
tampoco se pueden poner por su orden, ni fijamiento de años, todo registrado y arreglado por 
el R. P. Dn. Gregorio de Arizmendi y Navascués, exAbad, hasta este presente año de 1834 1.

1 Este listado de monjes que profesaron en el monasterio de La Oliva, obra del P. Arizmendi, se recoge en un cua-
dernillo independiente cosido al final del libro manuscrito con tapas de pergamino, que conforma los Anales. En la 
portada se lee: «Libro II. Para el Archivo de La Oliva. Año 1836». Dado que es obra del mismo autor, escrito por 
la misma mano, vista la semejanza de la caligrafía, y se halla en el mismo libro, se ha considerado oportuno incluirlo 
en la presente edición. 
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1216 Dn. Raymundo de S. Martín, Abad.
1223 Dn. Andrés de Úcar, Abad. 

Dn. Sancho Sos, granjero de Exea.
1236 Dn. Sancho de Artajona, Abad.
1238 Dn. Martín Sarasa, Abad.
1247 Dn. Pedro de Conches, Abad.
1256 Dn. García de Palacio de Sangüesa, Abad.
1259 Dn. Pedro García, Abad.
1269 Dn. Raymundo de Bearne, Abad. 

Dn. Salvador, Procurador del Convento. 
Dn. Adán, granjero de Figarol.

1273 Dn. Pedro Garisoain, Abad.
1280 Dn. Miguel Araz de Lizarraga, Abad.
1281 Dn. Miguel de Castiliscar, cillerero.
1300 Dn. Miguel, granjero en Exea.
1304 Dn. Sancho de Murillo, Abad.
1310 Dn. Martín Giménez de Aybar, Abad.
1311 Dn. Juan Sanz de Carcastiello, Suprior. 

Dn. Giménez de Carcastiello, enfermero de los pobres. 
Dn. Juan de Mélida, enfermero de los monjes. 
Dn. García de Cáseda, fuillandor. 
Dn. Miguel de Lizarraga, hostelero de los Caballeros. 
Dn. Juan de Marciella, Cantor.

1313 Dn. García, granjero en Figarol.
1319 P. Dn. Salvador de San Martín de Unx, Prior. 

P. Dn. Juan de Cáseda, Suprior.
P. Dn. Martín de Galipienzo, granjero de Exea.
P. Dn. Lope de Carcastiello, enfermero de los pobres.
Dn. Pedro de Puente de la Reyna, cillerero mayor.
Dn. Pedro de Muriello, sacristán.
Dn. Pascual de Mellida, obrero.
Dn. García de Olite, Cantor.
Dn. Martín de Maquiriain, enfermero de los monjes.
Dn. Miguel de Exea, hospitalero de los Caballeros.
Dn. Martín Jiménez de Redia, Inspector de la viña de Oliveta.
Dn. García de Mélida, hospitalero del Abad.

1323 Dn. Pedro de Puente la Reyna, Abad.
1332 Dn. Lope de Gallur, Abad.

Dn. Pedro de Murillo, Procurador del monasterio.
1343 Dn. Pedro de Cáseda, Procurador del monasterio.
1348 Dn. Miguel Periz de Castillescar.
1350 Dn. Lope de Carcastiello.
1362 Dn. García de Arguedas, Abad.
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1372 Dn. Pedro de Peralta, Abad.
1381 Dn. Pascual de Mélida, Prior.

Dn. Lope de Gallur.
Dn. Jimeno de Puente la Reyna.
Dn. García de Falces, cillerero mayor.
Dn. Domingo de Pamplona, obrero.
Dn. Juan de Exea, enfermero de los pobres.
Dn. Joaquín de Ablitas, sacristán.
Dn. García de Arguedas, enfermero de los monjes.
Dn. Pedro de Sádava, hostelero de los Caballeros.

1386 Dn. Salvador de Gallipienzo, Abad.
1388 Dn. Bernardo Dossa, Abad.
1390 Dn. Juan de Peralta primero, Abad.
1397 Dn. Pedro de Falces, Prior.

Dn. Sancho de Maquiriain, Suprior.
Dn. Martín de Cadreita, cillerero mayor.
Dn. Baltran de Falces, Cantor.
Dn. Miguel de Gallipienzo, subpr.
Dn. Miguel de Falces.
Dn. Pedro de Sangüesa, sacristán.

1416 Dn. Pedro de Estella, enfermero que figura como capitular en el poder concedido por 
el Abad Juan de Peralta para ser representado al concilio de Constanza.

1417 Dn. Miguel de Gallipienzo, Abad.
1421 Dn. Bartolomé de Castellón, Procurador del monasterio.
1423 Dn. Bartolomé Burgui, Procurador.
1429 Dn. Juan Félix, Abad. Fue electo en el capítulo General de Císter, Vicario General, 

Reformador y Visitador de los monasterios de Navarra.
1435 Dn. Juan de Peralta, Prior perpetuo de Marcilla.
1447 Dn. Domingo de Exea.
1449 Dn. Juan de Peralta segundo, Abad.

Dn. Gerardo Mugeta, Protonotario Apostólico.
Dn. Esteban de Huarte.
Dn. Miguel Bendito, monje de este monasterio, fue Prior de Marcilla.

1455 Dn. Pedro de Peralta.
Dn. Juan de Cornago.
Dn. Juan de Olit.
Dn. Juan de Tudela.
Dn. Juan Sozcanten.
Dn. Juan Doncelo.

1458 Dn. Miguel de Layana. 
Dn. Miguel de Burgui.

1462 P. Dn Juan de Tudela, Procurador del monasterio.
1468 Dn. Pedro de Eraso, Abad consiliario del Rey de Navarra.
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1482 Dn. Miguel N.
Dn. Pedro Grez, heredó, y después el monasterio, muchos bienes en Sansoain.

1503 Dn. Alonso de Navarra, Abad Consiliario del Rey de Navarra.
Hac usque Abbates electi per sufragia.
Sequntur Abbates a Regibus presentati
Et per Summorum Pontificum Bullas confirmati

1504 Dn. Martín de Rada, distinto del tío y sobrino.
Dn. Antón viejo.
Dn. Juan de Tabfs.
Dn. Miguel de Mélida.
Dn. Miguel de Amatriain.
Dn. Martín de Mélida.
Dn. Andrés de Valladolit.
Dn. Diego de Urdima.
Dn. Pedro de Alli.
Dn. Martín de Murillo.

1508 Dn. Esteban Gurrea
Dn. Bernardo Álvarez.
Dn. Martín Sánchez.
Dn. Diego Lezcano.
Dn. Vicente de Rada.
Dn. Bautista de Bergara.
Dn. Bernabé Cubilla.
Dn. Bernardino Sortiz.
Dn. Pedro Gil de Lorea.
Dn. Provenzo de Avaunca.
Dn. Gerónimo Escudero.

1511 Dn. Juan Lubián, murió Prior en Marcilla.
1523 Dn. Gerónimo Miranda.

Dn. Felipe de Orbara.
Dn. Pedro de Alfaro.

1526 Dn. Martín de Rada primero, Abad Alcalde de Corte en la Real de Navarra.
1532 Dn. Martín de Rada, cillerero.
1534 Dn. Martín Tomás, Prior.

Dn. Pedro de Alli, Suprior.
Dn. Pedro de Murillo.
Dn. Jayme Murillo, Presidente.
Dn. Bernardino Anríquez.
Dn. Miguel Martínez.
Dn. Juan Díez.
Dn. Bernardo Tafalla.
Dn. Bartolomé Oneca.
Dn. Andrés López de Esperum.
Dn. Pascual Pasquier.
Dn. Francisco Pascual.
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1536 Dn. Martín de Rada segundo, Abad. Se hizo la resignación de la Abadía por la 
autoridad del Sto. P. Clemente VII. Fue el cuarto año de profeso. Estuvo novicio 14 días.
Dn. Martín de Español.

1537 Dn. Sebastián de Garde.
Dn. Andrés Sanz.
Dn. Bartolo Honesta.
Dn. Juan de Ortubra.
Dn. Juan de Asiain.

1546 Dn. Pedro Omillo.
Dn. Andrés Alegría.
Dn. Miguel de Ledesma.
Dn. Sancho de Lezcano.
Dn. Miguel de Tarazona.
Dn. Juan de Sádava.
Dn. Lucas de Aya.

1549 Dn. Miguel de Saca, Procurador del monasterio.
1550 Dn. Bernardo Álvarez, natural de Murillo el fruto; 36 años Prior; vivió y murió en 

opinión de Santo.
1551 Dn. Sebastián de Garde, Prior y Presidente mayor en sede vacante.
1555 Dn. Roberto Ruiz.

Dn. Ángel de Chavarri.
Dn. Mauro Escároz.
Dn. Eugenio de Alsso.
Dn. Agustín de Ubago.
Dn. Felipe de Oñate.
Dn. Raymundo Martínez.
Dn. Plácido de Oteyza.
Dn. Pablo de Helgueta.
Dn. Bernardo de Burdeos.
Dn. Martín de Olóriz.
Dn. Gerónimo Virto.
Dn. Pedro Beltrán.
Dn. Nicolás Pérez.

1557 Dn. Sancho Lezcano.
1561 Dn. Juan Ledesma.
1562 Dn. Sebastián de Oiza.

Dn. Pedro Zabaleta.
Dn. Benito Ruiz.
Dn. Miguel de Olleta.
Sequntur abbates cum tripartita reditum monasterii
Vaca la Abadía cerca de 6 años.

1564 Dn. Miguel Goñi, Canónigo de Pamplona, Abad de Urdax y Abad de La Oliva.
Dn. Juan Zabalza.



332 ⏐ Prontuario Histórico

Años Monjes

1566 Dn. Juan Calatayud.
Dn. Veremundo Oloriz.
Dn. Martín Ágreda.
Dn. Miguel Goñi.
Dn. Lope de Ezperun.
Dn. Martín de Biguézal.
Dn. Juan de Margarita
Dn. Pedro Ibáñez.
Dn. Felipe Sánchez.
Dn. Francisco Lodosa.
Dn. Martín Luigarra.
Dn. Fernando Álvarez.
Dn. Juan de Sabaler.
Dn. Martín Sanz.
Dn. Juan de Peralta.

1570 Dn. Juan de Sada, Prior.
Juan de Rada, cillerero.
Dn. Estacio N.
Dn. Martín Sánchez.
Dn. Felipe Sanz.
Dn. Pedro Rudiermo.
Dn. Pedro Badaran.
Dn. Martín Pérez.

1574 Dn. Miguel de Chavarri.
Dn. Pedro de Aguileno.
Dn. Antonio Pérez.
Dn. Luis de Ulate.
Dn. Pedro Puelles.
Dn. Jayme Gil.
Dn. Lorenzo Regens.
Dn. Cipriano N.
Dn. N. Messa.
Dn. Serafín Ferrer.
Dn. Pedro Alfaro.
Dn. Miguel Pérez.
Dn. Martín Juan de Egaverri.
Dn. Pedro de Purllar.

1576 Dn. Juan Lorenzo.
1577 Dn. Matías de Huarte.

Dn. Sebastián Vallés.
Dn. Alonso Escarrión.

1578 P. Dn. Diego de Lezcano.
Dn. Bernardino García.
Dn. Ernando de Liñán.
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1579 Dn. Miguel de Mendigorría.
1584 Dn. Bautista Bergara.

Dn. Pedro Gil de Larroya.
1585 Dn. Esteban de Guerra, Prior de Calatrava, Abad de Valparaíso y Abad de La Oliva.

Dn. Pedro Mateo de Hacedo.
Dn. Gerónimo Escudero.
Dn. Francisco N.
Dn. Pedro Gil de Carrea.
Dn. Pedro Gil Lapeca.

1586 Dn. Prudencio Avaunza.
1588 Dn. Malachías García.

Dn. Bartolomé de Baigorri.
Dn. Bernardo Álvarez.
Dn. Hernando Hurtado.
Dn. Juan Lorente.
Dn. Vicente de Rada.
Dn. Miguel de Cheverri.
Dn. Juan Tafalla.
Dn. Pedro Mateo.
Dn. Francisco Pérez.

1590 Hermano converso Fr. Pedro Sanz.
Dn. Domingo García.
Dn. Juan de Horaa.
Dn. Pedro Boloque.

1591 Dn. Francisco Suárez, monje de Valparaíso, General de le congregación de Castilla y 
Abad de La Oliva.

1593 Dn. Francisco Arnal.
Dn. Miguel de Lubián.
Dn. Esteban Galdiano.
Dn. Dionisio de Villanueva.
Dn. Gaspar de Mendía.
Dn. Cosme de Hallo.
Dn. Bernardino Ortiz.

1595 Dn. Manuel Fernández.
1596 Dn. Gaspar Gutiérrez. Fue General de la Congregación de Castilla y Abad de La 

Oliva.
Dn. Martín de Ao.
Dn. Benito de Echarri.

1597 Dn. Pedro Lenzano de Pilares.
Dn. Gaspar Gutiérrez.

1598 Dn. Ángel Lenzano.
Dn. Fermín Escudero.

1599 Dn. Hernando de Medina.
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1600 Dn. José de Medina.
1601 Dn. Bernardo Nevado.

Dn. Cosme Calvo.
Dn. Diego de la Mota.
Dn. Gaspar Pérez.
Dn. Gregorio Martínez.

1603 Dn. Agustín Boloque.
Dn. Francisco Arnal.

1604 Dn. Baltasar de la Cuesta.
Dn. Ildefonso de Irisarri.
Dn. Gaspar de Torres.

1605 Dn. Bernardino Agorreta, Abad. Doctor en ambos derechos.
Dn. Dionisio Caldibar.
Dn. Ambrosio de Baños.
Dn. Francisco Pascual.
Dn. Miguel Chavarri.
Dn. Pedro de Arellano.
Dn. Pedro Hernández.

1606 Dn. Juan de Luxia.
Hermano converso Fr. Francisco de Francia.

1607 Dn. Diego de Berrio.
1608 Dn. Francisco Ruiz.

Dn. Valentín Licassoayn.
1609 Dn. Malachias Urban.
1610 Dn. Bernardino Agorreta.

Dn. Pablo Ortigosa.
Dn. Juan Escudero y González.

1613 Dn. Luis Díez Aux de Armendáriz, Abad de La Oliva. Fue electo Obispo de Jaca en 
1617. Obispo de Urgel en 1621. Arzobispo de Tarragona y Virrey de Cataluña en 
1627. Murió en Barcelona en opinión de Santo, siendo electo Obispo de Pamplona. 
Se pidió limosna para su entierro.
Dn. Pedro de Escárroz.
Dn. José Giménez.
Dn. Joaquín Gómez.

1614 Dn. Pablo Escudero.
Dn. Pedro Mayca.
Dn. Sebastián Bonel.
Dn. Juan Antonio de Ubani.
Dn. Pedro Ruiz (Roberto).

1615 Dn. Diego Maycas.
Dn. Plácido de Rada.
Dn. Mauro de Escároz.
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1616 Dn. Valerio de Salvatierra.
Dn. Gerónimo de Mugueta.
Dn. José de Huarte.

1618 Dn. Miguel de Sada. Procurador General en la Curia de Roma, Abad de La Oliva, 
último perpetuo.
Dn. Benito González.
Dn. Miguel de Assa.
Hermano converso Fr. Domingo Longas.
Dn. Andrés Leyza.

1619 Hermano converso Fr. Pedro del Río.
1622 Dn. Gregorio Gómez.
1623 Dn. Pedro de Leyza.
1625 Dn. Antonio González.

Dn. Agustín Giménez García.
Dn. Miguel de Sada.
Dn. Antonio Ruiz.
Dn. Fermín Aldabe.

1627 Dn. Benito de Ubani.
1630 Dn. Sebastián Ruiz de Belasco.

Dn. Simón Porta.
1632 Dn. Gabriel Barea.

Dn. Diego Ferrer.
Dn. Juan Garrido.
Dn. Francisco José Navarro y Rubio.

1635 Dn. Felipe Oñate.
Dn. Agustín de Ubago.
Dn. Gerónimo Escudero.
Dn. Ángel Monreal.
Dn. José Cárcar.
Dn. Sebastián de Oñate.
Dn. Juan de Guete. (Francisco)
Abades Quadrienales.

1636 P. M. Dn. Ángel de Águila, Abad.
Dn. Gregorio Esparza.

1637 Dn. Bernardo de Ubani.
Dn. Roberto Ruiz.
Dn. Juan Cassaos.
Dn. Eugenio Beasso.
Dn. Plácido Garrido.
Dn. Blas Amigot.
Dn. Francisco Esteban de Algueta.
Dn. Juan Francisco de Úbeda.
Dn. Francisco Groese.
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1640 Dn. Manuel de Cereceda, Abad.
Dn. Gabriel N.

1642 Dn. Plácido de Oteyza.
1643 Dn. Clemente Pérez.

Dn. Raymundo Martínez.
Dn. Rafael Romeo.

1644 Dn. Acacio. En 22 de agosto despedido del monasterio.
1645 P. M. Dn. Nicolás Bravo, Abad. Murió en 14 de octubre de 1647.

Dn. Domingo Martín de Olóriz.
Dn. Bernardo Burdeos.
Dn. Nicolás N.

1646 Dn. Pedro Diego Beltrán.
Dn. Gerónimo Antonio Virto.
Dn. Esteban N.

1647 Hermano converso Fr. Martín de Esparza.
Dn. Plácido Guerrero.
Dn. Nicolás Pérez.
Dn. Agustín Morales.

1648 P. M. Dn. Atanasio de Cucho. Fue Abad 4 años en Iranzu, 4 en Fitero. Electo para 
éste y no tomó posesión hasta el año 1651 por el pleito que este monasterio llevó con 
él. Véase su historia.
Dn. Juan Diego Ogazón.
Dn. Baltasar de Urdiain.
Dn. Pablo Huelgueta.

1649 En 12 de abril de 1649 decretó el Rey Dn. Felipe IV que las Abadías de los 5 
monasterios de Navarra las obtuviesen únicamente los hijos de las mismas casas.
Dn. Pablo Mezqueta.
Dn. Juan de Miranda.
Dn. Gerardo de Mugeta.

1650 Hermano converso Fr. Lorenzo Herrero.
Dn. Benito de Urdiain.
Dn. Francisco de Miranda.
Dn. Pablo N. Boticario.
Dn. Pedro N.

1651 Hermano converso Fr. Juan Ripol.
Dn. Diego de Alzueta.
Dn. Gabriel N.

1651 Dn. Esteban N.
1652 Dn. Mauro Escároz, Abad.

Dn. Miguel Polo.
Dn. Luis Garvayo.
Dn. Antonio Guevara.
Dn. Ángel N., Rector de Huesca, obtuvo una Cátedra.
Dn. Roberto N.
P. M. Dn. Francisco Bernardo de Oyaregui.
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1653 Hermano converso Fr. Antonio Ardido.
Dn. Alberico Polo.
Dn. Antonio de Castiliscar.
Dn. Diego N. *
Dn. Benito. *
Dn. Bernardo. *
Dn. Gerónimo. *
Dn. Nicolás. *
Dn. Francisco. * (* Estos fueron a órdenes este año de 1653)

1654 Dn. Manuel Garvayo.
1656 Dn. Ángel Monreal, Abad.

Dn. Diego Serrano.
Dn. Miguel González.
Dn. Matías Ángel de Arellano.
Dn. Francisco Margain.

1657 Dn. Juan González.
1658 Dn. Juan Antonio Esteban de Rivas.

Dn. Malachias Amigot u Omigot.
1659 Dn. Roberto Ruiz, Abad.
1660 P. M. Dn. José Cárcar, primer cuadrienio de Abad.

Dn. José Surio.
Dn. Francisco Bernardo de Peralta.
Dn. Bernardo Oyaregui, Catedrático de Huesca.

1661 Dn. Francisco de Peralta y Baymon.
1662 Dn. Salvador de Almunárrez.

Dn. Miguel Junó.
1663 Dn. Bernardo Peralta. Véase la hacienda que donó.
1665 Dn. Bernardo Burdeos, Abad primer cuadrienio.

Dn. Pedro Manuel de Arroyo.
Dn. José Roberto Martínez.
Dn. Antonio Benito Giménez.

1666 Dn. Veremundo Martínez.
Dn. Rusido de Oteyza.

1668 P. M. Dn. José Cárcar, Abad, 2.º cuadrienio.
Dn. Eugenio de Asso.

1669 Dn. José de Vicuña.
Dn. Juan div. pontarrón.
Dn. Nicolás N.
Dn. Plácido N.
Dn. Francisco Lorenzo de Urdín.
Dn. N. Valanza.
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1672 Dn. Nicolás Pérez, Abad, primer cuadrienio.
Dn. José Irumberri y Monreal.
Dn. Sebastián de Arrazube.
Dn. Miguel Mateo.
Dn. Gabriel N.

1673 Dn. Diego Mateo.
Dn. Francisco Peralta. Gozaba de un mayorazgo. Vid., pp. 219 y 1674. Ibi.
P. Dn. Diego Sánchez.
Dn. Lorenzo de Araciel.
Dn. Plácido de Cortes.
P. Lector Dn. Antonio N.
Dn. Casimiro N.
Dn. Tomás Aguilar.
Dn. José Solorzano.

1676 Dn. Gerónimo Virto y Luna, Abad.
Dn. Dionisio Antonio Martín de Nabal.
Dn. Andrés de Baquedano y Autor.
Dn. Gerónimo Díaz.
Dn. Pablo Elgueta.

1678 Dn. Agustín González.
1679 Dn. Benito Giménez de Cascante.

Dn. Nicolás de Leoz.
1680 Dn. Nicolás Pérez, Abad 2.º cuadrienio.

Dn. Antonio Agustín Morales.
Dn. Rafael Guerrero.
Dn. Fermín Subiza.

1681 Dn. Tomás Cabriada.
Dn. José Subiza.

1682 Dn. Antonio Larrauna.
Hermano Dn. Nicolás Leoz, diácono. Se le depuso el hábito monacal en el capítulo y 
vistió el clerical y fue expelido.

1683 Dn. Mauro de Irisarri.
1684 Dn. José Pachoal.

Dn. Luis Garvayo, Abad.
Dn. Manuel Arroyo.

1685 Dn. Antonio Ambrosio Sola. M.
Dn. José Luis Ochogavía.

1688 Dn. Bernardo Burdeos, Abad segundo cuadrienio.
Dn. José Vicuña, prohijado en Fitero.

1690 Dn. Juan de la Rauna.
Dn. Francisco Pascual.

1691 Dn. Juan de Esparza.
1692 P. M. Dn. Antonio Ladrón, Abad.
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1694 Hermano Converso Fr. Martín de Zello.
Dn. Juan Rayón.
Dn. Juan de Miedes.

1695 Dn. Joaquín de Bayona.
Dn. Antonio Bayona.

1696 Dn. Andrés de Baquedano, Abad primer cuadrienio.
Dn. Fermín Juboza.

1697 Dn. José Edmundo Martínez.
1700 Dn. Gerónimo Díaz, Abad primer cuadrienio.

Hermano converso Fr. Benito Abaygar.
M. P. Dn. Esteban Labraza.
Dn. Ángel de Ullate.
Dn. Roberto Gómez.
Dn. Mauro Giménez.
Dn. Juan de Arriezu y León.
Dn. Ildefonso Martín.
Dn. Gabriel Gómez.
Dn. Agustín Guadalupe y Ressa.
Dn. Antonio Giménez y Pérez.

1704 Dn. Antonio Guevara, Abad.
Dn. Bernardo Miedes.
Hermano converso Fr. Pablo Rion.

1709 Dn. Plácido Guerrero, Abad.
Hermano converso Fr. Francisco Laurera.
Dn. Pedro de Irigoyen.
Dn. Lorenzo.
Dn. José Ildefonso de Benito.
Hermano converso Fr. Joaquín Cosme Sánchez.

1713 Dn. Andrés Baquedano, Abad segundo cuadrienio.
Dn. José Manuel Macaya y Serrano.
Dn. Benito de Mayza y Lizanzu.

1715 Dn. Celedón García.
1717 Dn. Gerónimo Díaz, Abad 2.º cuadrienio.

Dn. Fermín Marcen.
Dn. Bernardo de Muro y Calahorra.
Dn. Malachias, Gregorio, Roque, Andrés y la Cambra.
Dn. Sebastián Francisco Comuel y Martínez.
Dn. Juan Francisco Chrisógono Lorente.
Dn. Andrés Simón de Zalduendo.
Dn. Gerónimo Gregorio Virto y Virto.
Dn. Miguel de Guadalupe.
Dn. Alberico de Arriezu.
Dn. Joaquín Martín.
Dn. José de Sesma.
Dn. Ángel Guadalupe, Abad.
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1720 Dn. Veremundo Ziordia.
Dn. Fermín Zaro.
Dn. Miguel Virto Rardate.
Dn. Bernardo Plácido Contis.
Dn. Manuel de Macaya.
Hermano converso Fr. Antonio de Ciordia.

1724 Dn. Ángel de Ullate, Abad.
Dn. Juan Muñoz.
Dn. José Gómez y Matute.
Dn. Isidoro Bernardo Lodio.
Dn. Diego Giménez.
Nota. En este año 1724, el M. I. S. Abad Dn. Ángel de Ullate dio la profesión con 
arreglo a nuestro Ritual a Dn. José Giménez y a Dn. Andrés Giménez, Caballeros de 
Calatrava; y a Dn. Joaquín Giménez de Antillón, Caballero de Santiago.

1728 Dn. Gerónimo Esparza, Abad primer cuadrienio.
Dn. Gregorio Bigas (Manuel).

1733 Dn. Antonio Bayona, Abad; vivió meses.
Dn. Gerónimo Esparza, Abad 2.º cuadrienio.
Dn. Christóbal o Christóforo Ros.
Dn. José Gregorio Solchaga.
Dn. Gerardo José Leoz y Longas.
Dn. Baltasar de la Cuesta.
Dn. Joaquín Andrés de Baquedano y Marín.
Dn. Edmundo Martínez.
Dn. Benito Marza.

1735 Dn. Pedro Pablo Aguirre y Jarauta.
Dn. Juan Miguel de Ganuza.

1736 Dn. Andrés Zalduendo, Abad primer cuadrienio.
Dn. Francisco Manuel Morales y Luna.
Hermano Zullo Fr. Antonio Zoco, Boticario.

1737 Dn. Bernardo Cortés y Cruzat.
1738 Hermano Fr. Agustín Calvo, organista ciego.
1740 Dn. Fermín Zaro, Abad primer cuadrienio.
1741 Dn. José De Oiz y Andrés.
1742 Dn. Fermín de Ullate y Beruerana.

Dn. Benito Doiz.
1744 Dn. Andrés Zalduendo, Abad 2.º cuadrienio.

Dn. Juan Lorente.
Dn. Felipe de Arrastia y Aroza.

1748 Dn. Fermín Zaro, Abad 2.º cuadrienio.
1750 Dn. Antonio de Ressa.
1751 Dn. Tomás de Iracheta y Vera.
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1752 Dn. Andrés Zalduendo, Abad 3.º cuadrienio.
Dn. Javier Jiménez.
Dn. Miguel de Maya y Díaz.
Dn. Diego Giménez y Autol.
Dn. Diego Giménez y Acedo.

1755 P. Dn. Bernardo Leoz y Virto
1756 Dn. Miguel Cortés, Abad.

Dn. Plácido Miguel de Larraga y Viota.
Dn. José Racax.
Dn. Roberto Echauri y Muruzábal.
Dn. Mauro Manuel Uguet y Andrés.

1758 Dn. Benito Ibáñez; prohijado en éste.
1760 Dn. Francisco Morales, Abad. Fue Vicario General de la Congregación.

Dn. Mariano Arbeloa, organista.
Dn. Sebastián de Ressa.
Hermano converso Fr. Joaquín Sarasa.

1761 Dn. Francisco Miguel de la Parra.
Dn. Blas Guendulain.
Dn. Gregorio Garcés.
Hermano converso Fr. Carlos Pérez, carpintero.
Hermano converso Fr. Gregorio Espinosa, cirujano.

1765 Dn. Miguel Virto, Abad primer cuadrienio.
Hermano Zullo Fr.Agustín de Ressa.
Hermano converso Fr. Esteban Otazu.
Hermano converso Fr. Jacinto Barrera.
En este año 1765 hizo la profesión en este monasterio Dn. Juan Antonio Goyena, 
Caballero de la Orden de Calatrava.

1768 Dn. Antonio de Ressa, Abad primer cuadrienio.
Dn. Bartolomé García, presbítero y Canónigo de Tudela.

1769 Dn. Vicente Bernal.
P. M. Dn. Agustín Martínez.
Dn. Pascual Belio.
Hermano converso Fr. Martín Lizaso.

1772 Dn. Miguel  Virto, Abad 2.º cuadrienio.
Hermano converso Fr. José Arguedas.

1774 Dn. Manuel Marco.
1775 P. M. Dn. Romualdo Maya.
1776 Dn. Antonio de Resa, Abad 2.º cuadrienio.
1778 Dn. Ramón de Arroquia.

Dn. Joaquín López y Baylo.
Hermano Zullo Fr. Javier Avete, Boticario.

1779 Hermano converso F. Baltasar González.
Dn. Andrés Lizarraga.
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1781 Dn. Plácido Larraga, Abad.
Dn. Mateo Zuazo.
Dn. Domingo Zeverio.
P. M. Dn. Patricio Ramírez.
Hermano converso Fr. Plácido López.
Hermano converso Fr. Miguel Catarecha.

1783 Hermano converso Fr. Manuel Castillo.
1784 Dn. Antonio de Resa, Abad 3.º cuadrienio.
1786 Dn. Blas Guendulain, Abad.

Dn. Vicente Martínez.
Dn. Ramón Yanguas.

1787 Dn. Juan Delgado. 
Dn. Antonio Mateo. 
Dn. José Atondo.

1788 Dn. Benito de Ibáñez, Abad.
1790 Dn. Esteban Bueno.

Dn. Gregorio de Arizmendi.
Dn. Francisco Álvarez.
Dn. Antonio Miranda.
Dn. Félix Sagüés.

1791 Hermano converso Fr. José Usón.
1792 Dn. Javier Giménez, Abad.
1796 P. M. Dn. Romualdo Maya, Abad primer cuadrienio.
1797 Dn. Isidro Sancho, organista.
1799 Dn. Benito Palacios (Miguel).

Dn. Bernardo Garijo (Fernando).
1800 P. M. Dn. Agustín Martínez, Abad.
1803 Dn. Eusebio Segura.

Hermano converso Fr. José Beraza, carpintero.
1804 Dn. Pascual Belio, Abad.

Estuvo vacante la Abadía siete años por la expulsión de los monjes del monasterio.
1815 Dn. Mateo de Zuazu, Abad.
1817 Hermano converso Fr. Joaquín Carpi.
1819 Dn. José Ruiz de Sorzano.

P. M. Dn. Romualdo Maya, Abad 2.º cuadrienio.
El 28 de febrero de 1821 fue exclaustrada la Comunidad por Decreto de 25 de 
octubre del año anterior 20, que dieron las llamadas Cortes y fue general; no dejando 
más que ocho Monasterios de todo el Monacato, que fueron tres de Benitos, el 
nuestro de Poblet, dos de Gerónimos, uno de Cartujos y otro de... 1.
El dicho Abad murió en Larraga a fines de septiembre de 1821.
El 26 de abril de 1823 se tomó posesión del Monasterio y no se proveyó la Abadía 
hasta el 26 de julio de 1824 que tomó la posesión de ella.

1 En blanco en el original.
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1824 Dn. Manuel Marco, Abad hasta completar la Abadía en 30 de abril de 1826.
1825 Dn. Pablo Martínez.
1826 Dn. Gregorio de Arizmendi, Abad.
1827 Dn. Juan Saenz de Beltrán.
1828 Dn. Agapito Ortigosa.

Dn. Martín Teres.
Dn. José María Martínez.

1829 Hermano converso Fr. Fermín Samper.
Hermano converso Fr. Felipe Angós.

1829 Dn. Lorenzo Idoy.
Dn. Joaquín Cariñena.
Dn. Eugenio Banegas.
Dn. Nicolás Rubio.

1830 Dn. Andrés de Lizarraga, Abad.
1831 Dn. Pedro Díaz de Rada y Laguardia. Murió a los 4 meses de novicio y se le dio la 

profesión.
1832 Dn. Alexandro Galo Nagusia.

Dn. Bernardo Silvestre ( José M.ª).
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Archivos

Archivo Diocesano de Pamplona (ADP).
Archivo General de Navarra (AGN).
Archivo Histórico Nacional (AHN).
Archivo Histórico de la Nobleza (AHNOB).
Archivo Monacal de La Oliva (AMLO).
Archivo Municipal de Arguedas (AMA).
Archivo Municipal de Mélida (AMM).
Archivo Municipal de Tudela (AMT).
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (ARABASF).
Archivo de la Universidad de Navarra (AUN).
Archivos Eclesiásticos de Tudela (AET).
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Anexo I
Partida de nacimiento del Padre Gregorio 
Arizmendi Navascués  1

Manuel Ramón Gregorio Arizmendi

En la villa de Dicastillo, a doce días del mes de marzo año de mil setecientos setenta y tres, 
yo el infrascrito abad actual en la parroquial de ella, bauticé un niño que nació el día ocho, 
pusósele por nombre Manuel Ramón Gregorio, hijo legítimo de Gabriel de Arizmendi y de 
Isabel de Nabasqués, naturales de la Ciudad de Olite y residentes en esta Villa; fueron sus 
abuelos paternos Juan Joseph de Arizmendi y Josepha de Avete, y maternos Benito de Navas-
qués y Josepha de Ayúcar, todos vecinos de la Ciudad de Olite, fue su padrino Don Manuel de 
Estella, a quien advertí el parentesco espiritual y obligación de enseñarle la doctrina Christiana 
y para que conste lo firmo fecha ut supra

[Firma] Dn Pedro de Torres

1 ADP, Parroquia de Dicastillo, Libro IV de Bautizados (1743-1796). 
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Anexo II
Partida de defunción de Ángela Romero, 
primera mujer de Gabriel Arizmendi  2

Ángela Romero

En la villa de Dicastillo, a 27 de octubre de 1755, murió Ángela Romero; recibió los Santos 
Sacramentos, se le dio tierra a su cuerpo, sufragios a su alma, dejando por heredero a su mari-
do [Gabriel de Arizmendi] y para que conste firmo

[Firma] Don Joachin Beltrán de Leoz

2 ADP, Parroquia de Dicastillo, Libro de Difuntos. 



350 ⏐ Prontuario Histórico

Anexo III
Partida de matrimonio de Gabriel Arizmendi e Isabel 
de Navascués, padres de Gregorio Arizmendi  3

En la Ciudad de Olite, a diez y nueve de Marzo del año mil setecientos cincuenta y seis, 
aviendo precedido las tres proclamas que dispone el Sto. Concilio, así en esta Ciudad y parro-
quia de Sta. María la Real, como en la Villa de Dicastillo, y no aviendo resultado impedimento 
alguno, como consta del testimonio dado por Dn. Juaquín Beltrán de Leoz, Abad de la referida 
Villa, se casaron en mi presencia Gabriel de Arizmendi, viudo, hijo lexitímo de Juan Joseph 
Arizmendi y Josepha Abete, ya difunta, y Isabel de Navasqués, hija lexítima de Benito Navas-
qués y Josepha de Ayúcar, ya difunta, vecinos de esta Ciudad, siendo presentes por testigos 
Miguel de Apesteguía, Juaquín Martínez y otros y para que conste hize este asiento y lo firmé, 
día ut supra.

[Firma] Dn. Andrés de Armendáriz

3 ADP, Parroquia de Santa María de Olite, Libro de matrimonios.
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Anexo IV
Partida de defunción de Isabel de Navascués, 
madre de Gregorio Arizmendi  4

Isabel de Navasqués

En la villa de Dicastillo, a 10 de julio de 1791, murió Isabel de Navasqués; recibió todos los 
Santos Sacramentos, enterrose en la parroquial de ella con entierro doble; otorgó testamento 
por testimonio de Francisco García, Notario Apostólico, y por él dispuso que se le hiciesen 
los sufragios acostumbrados de entierro, novena, honras y cabo de año; y que a la casa santa 
de Jerusalén se dé un robo de trigo y al santo Hospital de Pamplona otro robo de trigo; a todo 
lo qual queda obligado su marido Gabriel de Arizmendi, heredero usufructuario; y para que 
conste lo firmo yo, el infrascrito theniente Abad.

[Firma] Dn Josef Urzainqui

4 ADP, Parroquia de Dicastillo, Libro de Difuntos. 
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Anexo V
Información de limpieza de linaje, vida y costumbres 
de Dn Ramón Gregorio de Arizmendi y Navasqués, 
hijo de la villa de Dicastillo, julio de 1789 5

Nos, Dn Fray Benito de Ibáñez, Abad del Real Monasterio de Ntra S.ª de La Oliva, sagra-
do Orden del Císter del Reyno de Navarra, del consexo de S. M., por las presentes elegimos, 
nombramos y damos comisión en forma y tal qual de derecho se requiere al Rmo. P. Dn Fr. 
Pasqual de Belio, Monje profeso de dicho Ntro. Real Monasterio, para que como Ntro. comi-
sario especial debaxo de juramento que en Ntras manos ha prestado de hacer bien y fielmente 
su oficio, vaya a la villa de Dicastillo o a otras partes donde fuese necesario a hacer información 
de la limpieza de linaje, vida y costumbres del Licenciado Dn Ramón Gregorio Arizmendi, 
pretendiente del S[an]to Hábito de Monje de este Real Monasterio y natural de la dicha villa 
de Dicastillo, y para que por su persona misma reciba Juramento a los testigos que depusiesen 
decir verdad en lo que les fuera preguntado; con advertencia de que ninguno de dichos testigos 
sea pariente, ni enemigo del dicho pretendiente, y a los testigos que assí examinare hará las 
preguntas por este interrogatorio, poniendo la edad de cada testigo y generales. Y para mayor 
mérito suio se lo mandamos en virtud de Santa obediencia.

1.- Primeramente si conocen al dicho licenciado Dn Ramón Gregorio de Arizmendi, pre-
tendiente del S[an]to Hábito de monje en este Real Monasterio de La Oliva y natural de la 
dicha villa de Dicastillo y si conocen a Dn Gabriel de Arizmendi y D.ª Isabela de Navasqués, 
Padres del dicho Pretendiente; si conocieron a sus Abuelos, assí Paternos como Maternos, de 
dónde son o fueron naturales u oriundos, y cómo se llamaron todos los dichos.

2.- Item si saben o han oydo decir que el dicho Dn Ramón Gregorio de Arizmendi y Na-
vasqués es hijo natural y legítimo de los dichos Dn Gabriel de Arizmendi y D.ª Isabela de Na-
vasqués, sus padres, habido y procreado de legítimo matrimonio conforme lo manda la S[an]
ta Madre Iglesia, y como a tal lo han visto criar y alimentar, sin haber oydo cosa en contrario.

3.- Item si saben o han oydo decir que el dicho Pretendiente, sus padres y abuelos paternos 
y maternos son Christianos viejos descendientes de tales, limpios de toda mancha de judíos, 
moros, herejes o nuevamente convertidos a N[ues]tra Santa fee, sin que ellos o alguno de ellos 
ni sus antepasados haian sido penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición y si lo oye-
ron ser y pasar assí, y que es público y notorio, y como tal lo oyeron decir a sus mayores y más 
viejos, sin haber entendido cosa en contrario y que si la hubiera no podía ser menos que llegar 
a su noticia; Y assí mismo, que ni el pretendiente ni las personas dichas hayan sido castigadas 
ni afrentadas por alguna de las justicias ecclesiástica o secular; Y que no haya tenido alguno de 
los dichos oficios viles y ruines en la República.

4.- Item si saben que dicho pretendiente es soltero o no ligado con vínculo de Matrimonio, 
ni que haya dado palabra que le impida disponer libremente de su persona, ni que haia sido 
novicio en alguna Religión.

5 AMLO, leg. 14, n.º 220, p. 450. 
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5.- Item si saben que el dicho Pretendiente es mozo de buenas costumbres y que no es 
facineroso ni ha cometido delito alguno de homicidio, hurto u otro alguno por el qual esté 
deducido en juicio o en que haya sido hecha alguna pesquisa judicial, ni por cosa tal haia sido 
públicamente afrentado.

6.- Item si saben que el dicho pretendiente tiene contraídas deudas en cantidad que su ha-
cienda no baste a pagarlas y assí mismo que no ha tenido administración o cargo de hacienda 
porque esté obligado a dar algunas quentas o en que se tema haber pleito alguno.

7.- Item si saben que todo lo referido y sobredicho es público y notorio, pública voz y fama 
y que el S[an]to Hábito que pretende es para más servir a Dios N[ues]tro Sr y que no tiene 
enfermedad alguna oculta por la qual se tema no poder cumplir con las obligaciones de Reli-
gioso y después de haber depuesto los testigos de bajo de Juramento les leerá su deposición y 
hará que en virtud del Juramento que han prestado se ratifiquen en ella y firmen y firme el di-
cho R[everen]do P. Comisario y examinados los testigos que le parecieren vastantes, cerrará y 
sellará la dicha información y assí la presentará ante nos. Por todo lo que mandamos despachar 
estas n[ues]tras letras firmadas de n[ues]tra mano, selladas con el sello de N[ues]tro oficio y 
refrendadas por N[ues]tro Secretario Infrascrito, Datt. en dicho N[ues]tro Real Monasterio 
de La Oliva, a catorce de Henero del año mil setecientos y ochenta y nueve.

[Firma] Fr. Benito de Ibáñez, Abad de La Oliva

Por mandado de S. S.ª R[reverendísi]ma, Fr. Domingo de Zeverio, Secretario.

[Declara el primer testigo]

En la ciudad de Olite, a diez y seis de enero de 1789, yo el retroescrito comisario en pro-
secución de la retroescrita comisión y cumplimiento de las constituciones Apostólicas, Defi-
niciones de N[ues]tra Congregación y estilo de N[ues]tro Real Monasterio recibí juramento 
en forma debida de derecho a Dn Manuel Rodeles, el qual después de haber absuelto su jura-
mento y echolo de decir verdad en todo lo que fuere preguntado, dijo ser de edad de sesenta y 
cinco años y que no es pariente ni enemigo del Pretendiente, ni le comprende ninguna otra de 
las generales de la Ley.

A la primera pregunta dijo conoce a Dn Ramón Gregorio de Arizmendi, pretendiente del 
S[an]to Hábito de Monje, y asimismo conoce a Dn Gabriel de Arizmendi y a D.ª Isabel de 
Navasqués, naturales y oriundos de esta Ciudad de Olite, sus padres, y conoció a sus abuelos 
paternos y maternos, que se llamaron Juan Joseph Arizmendi y Josepha de Abete, los maternos 
Benito Navasqués y Josepha Ayúcar, todos vecinos de esta Ciudad de Olite.

2.- A la segunda pregunta dijo tiene y ha visto siempre tener y reputar al dicho Dn Ramón 
Gregorio de Arizmendi, Pretendiente, por hijo legítimo y natural de Dn Gabriel de Arizmendi 
y de D.ª Isabel de Nabasqués, sus padres, y que como a tal los han visto siempre criar, tratar 
y alimentar sin haber visto ni oído decir cosa en contrario y que es cierto y seguro que dicho 
Pretendiente es hijo legítimo y natural de los dichos sus padres, habido y procreado de legíti-
mo matrimonio, conforme lo manda N[ues]tra S[an]ta Madre Iglesia.

3.- A la tercera pregunta dijo tiene y ha visto siempre tener y reputar así al dicho Preten-
diente como a sus padres por Christianos viejos y que sus abuelos assí paternos como mater-
nos fueron reputados por igualmente Christianos viejos y descendientes de tales, limpios de 
toda mancha de judíos, moros y herejes o nuevamente convertidos a N[ues]tra S[an]ta fee, sin 
que ellos o alguno de ellos hayan sido penitenciados por el S[an]to Oficio de la Inquisición, 
ni castigados o afrentados por algunas de las justicias eclesiástica o secular, ni que ninguno de 
los dichos haya tenido oficio bajo, ni vil en la república y que todo esto le consta al deponente 
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ser cierto y pasar assí y que es público y notorio, y como tal lo ha oído decir a sus mayores, sin 
haber entendido cosa en contrario, y que si la hubiera no podía dejar de haber llegado a su no-
ticia. Antes bien tiene y ha visto tener y estimar a todos los sobredichos por Christianos viejos 
y descendientes de tales y que le consta muy bien al dicho deponente que todos sus parientes, 
assí de parte de padre como de madre, han obtenido y obtienen los puestos más honoríficos de 
sus repúblicas sin que en esto haya cosa en contrario.

4.- A la 4.ª, 5.ª y 6.ª preguntas no sabe el dicho deponente que dicho pretendiente tenga im-
pedimento alguno que le impida el disponer libremente de su persona, ni que haya sido novicio 
en otra Religión, ni que haya cometido delito alguno por el qual esté deducido a juicio ni tenido 
administración alguna o cargo de Hacienda ni contraído deuda alguna que esté obligado a dar 
cuentas o se tema haber algún pleito, antes bien lo tiene por persona muy virtuosa y de buenas 
costumbres e inclinaciones y que le consta ha frecuentado los S[an]tos Sacramentos y que se ha 
criado con mucho retiro y abstracción del siglo, sin nota alguna de travieso ni facineroso.

7.- A la séptima dijo que todo lo sobredicho es público y notorio, pública voz y fama, y que 
entiende que el S[an]to hábito que el dicho pretendiente intenta vestir es para servir más a 
Dios y que no sabe tenga enfermedad alguna oculta, ni manifiesta por la qual se tema no po-
der dar cumplimiento a las obligaciones del estado de Monje y que todo lo que deja dicho lo 
siente así, y es verdad por el juramento que ha prestado; y habiéndole leído esta su deposición 
se ratificó en ella y firmó conmigo el sobredicho Comisario.

[Firma] Dn Manuel Rodeles

Ante mí, Fr. Pasqual Belío, comisario.

[Declara el segundo testigo] Don Miguel Navarro, vecino y regidor de la ciudad de Olite, 
de 66 años. [Declaración idéntica al primer testigo]

[Declara el tercer testigo] Francisco Mangado y Huarte, vecino de Olite, de 76 años. [De-
claración idéntica al primer testigo]

[Declara el cuarto testigo] Dn Lorenzo Mendívil, vecino de Olite, de 66 años. [Declaración 
idéntica al primer testigo]

[Declara el quinto testigo] Dn Miguel Ángel García Luquin, presbítero beneficiado y pre-
sidente del cabildo de la villa de Dicastillo, de 52 años. Dijo conoce a los padres, pero no a los 
abuelos. [El resto igual que las declaraciones anteriores]

[Declara el sexto testigo] Don Juan Manuel Zalduendo, vecino de Dicastillo, de 52 años. 
[Declaración idéntica al anterior testigo]

Certifico y doy verdadero testimonio, yo el infrascrito comisario, que a más de los testigos 
retroescritos que quedan examinados jurídicamente, he examinado extrajudicialmente a otros 
muchos; y todos con una concordia testación acreditan y conspiran en el dicho de los testigos, 
assí en orden a la Naturaleza del pretendiente, sus Padres, Abuelos Paternos y Maternos, 
como en orden a su vida y costumbres, de donde colijo que todo lo que resulta de la informa-
ción es público y notorio, pública voz y fama, y yo lo siento y depongo así; en cuya certificación 
di el presente testimonio en la villa de Dicastillo, a diez y nueve días del mes de enero del año 
de mil setecientos ochenta y nueve, y cerré la información y firmé.

[Firma] Fr Pasqual Belio, Comisario.

Vistas y leídas estas informaciones por el Señor Abad y Padres ancianos, las loaron, apro-
baron y dieron por buenas, a 23 de enero de 1789.

[Firma] Fr Plácido Larraga
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Anexo VI
Renuncia de Fr. Gregorio Arizmendi, 
monje novicio en el Real Monasterio de La Oliva, 
natural de Dicastillo. 1790 6

En el Real Monasterio de Ntra. Sra. de La Oliva a veinte y dos de Enero de mil setecientos 
y noventa, ante mí, el escribano Real infrascrito, y testigos avajo nombrados fue presente fr 
Gregorio Arizmendi, Monje Novicio en dicho Real Monasterio, natural de la villa de Dicas-
tillo; y dijo que por quanto su ánimo e intento es el de Profesar y preservar en esta religión 
y que para ello es preciso el apartarse de todos los bienes temporales de este siglo, deseando 
tenga dicho propósito el debido efecto; certificado del derecho que le compete por la presente 
y su tenor y en la mejor y más segura forma que conforme el hacerlo puede y debe, dijo; cede, 
renuncia y traspasa a favor de María [Francisca] Arizmendi, su hermana, vecina de dicha villa 
de Dicastillo; todos y cualesquiera bienes, raíces, muebles y derechos, le puedan tocar y perte-
necer por su legítima paterna y materna; y por otros qualesquiera parientes, títulos y causas, 
sin excepción alguna; para que haga a su voluntad; pues su fin no es otro que el de quedar 
excluido totalmente sin que por título ni razón alguna pueda pretender ni alcanzar cosa alguna 
de dichas sus legítimas y derechos. Y se obliga a tener por buena, firme y estable esta cesión y 
renuncia, con todos sus bienes habidos y por haber, sin contravenir a ella en tiempo ni manera 
alguna, pena de costas y daños; y para que a ello le compelan, prorroga jurisdicción cumplida, 
a los jueces y justicias de S. Magestad en forma de rejudicata; a cuya jurisdicción se somete y 
renuncia su propio fuero, Juez, jurisdicción y domicilio; y la Ley sic combenerit de Jurisditione 
omnium judicum; y así lo otorgó siendo testigos el Dr Dn Juan Francisco Benedicto, médico 
de la villa de Carcastillo, y Bernabé Ribera, hallado en este real monasterio, y firmaron todos 
con mí el escribano.

[Firman] Fr. Gregorio Arizmendi; Dr. Juan Francisco Benedicto; Bernabé Ribera,

Ante mí Manuel Ildefonso Izaguirre, escribano.

6 AGN, Protocolos notariales, notario de Caparroso, Manuel Ildefonso Izaguirre, 1790, n.º 1, Renuncia de fr. Grego-
rio Arizmendi, monje novicio de La Oliva. (El documento está roto y una parte perdida, se transcribe lo que queda 
y se completa con otra renuncia de otro monje en la misma fecha)
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Anexo VII
Profesión del Hermano Fr. Gregorio 
Arizmendi en 1790 7

Ego, Frater Gregorius laicus, promitto stabilitatem mean conversionem morum, et obedientiam 
secundum Regulam Sancti Benedicti Abbatis, coram Deo, et omnibus sanctis eius quorum reliquiae 
hic habentur in hoc loco qui vocatur Oliva Cisterciensis Ordinis, constructo in honore Beatissimae 
Dei Genitricis, semper que Virginis Mariae in presentia Reverendissimi Domni Benedicti de Yba-
ñez Abbatis.

Fr Gregorius de Arizmendi

Nos, Dn. Fr. Benito Ybáñez, Abad Regular quadrienal de este Real Monasterio Cistercien-
se de Ntra. Sra. de La Oliva, de la Congregación de Aragón y Navarra, por propia autoridad y 
como Prelado y Padre inmediato, recibimos la profesión solemne y obediencia, según la Regla 
de N. P. S. Benito, que hizo en nuestra presencia y la de los testigos abajo firmados el hermano 
fr. Gregorio Arizmendi para sacerdote y pasado su año completo de Noviciado en esta obser-
vancia, cumplidos los diez y seis años de edad, con pleno y perfecto consentimiento conforme 
a las disposiciones del Sto. Concilio de Trento, en este Real Monasterio de La Oliva, día 24 del 
mes de Enero del año mil setecientos y noventa.

[Firman] Fr. Benito de Ybáñez, Abad de La Oliva

Dn. Athanasio Chabarne, vicario; Fr. Gregorio Arizmendi; 
Dn. Thadeo Alzueta, Presbítero

7 AMLO, leg. 24, n.º 520. Libro de profesiones de los monjes del monasterio de La Oliva. Comprende de 1532 a 
1833. 51-42. Profesión del Hermano fr. Gregorio Arizmendi en 1790. 
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Anexo VIII
Auto de posesión de la abadía del Real Monasterio de 
La Oliva dada al Revdo. Padre Dn. Fray Gregorio de 
Arizmendi, abad de él, mediante cédula de nombramiento 
del Rey Nuestro Señor, que Dios guarde  8

En el Real Monasterio de Ntra. Señora de La Oliva, Sagrada Orden del Císter, a las diez 
de la mañana de hoy, diez y nueve de octubre de mil ochocientos veinte y seis; el Rev[eren]
do P[adr]e Dn. Fr. Gregorio Arizmendi, monje electo (por S. M.) del mismo, acompañado 
de mí, el escribano Real infrascrito y testigos y otras varias personas de carácter que avajo se 
nombrarán y constarán de sus firmas, pasó a celebrar el acto de Posesión de dicha Abadía, 
saliendo del cuarto de la cillerería de este monasterio, acompañado de dichas personas y de 
mí el infrascrito escribano y dirigiéndose a las Puertas principales de su Iglesia en las que se 
hallaban esperando para recivirlo los Rev[eren]dos P[adr]es Prior y demás monjes que com-
ponen su santa Comunidad, con Capa, Cruz, Calderilla e Isopo, y al llegar a dichas puertas 
recibió dicho Abad electo el agua vendita del Isopo que le alargó el monje, que revestido de 
Capa hacía de Preste, puesto de rodillas dicho Abad; y enseguida toda la santa Comunidad 
entonó el venite creator spiritus, dirigiéndose todos en Procesión hasta el altar maior de dicha 
Iglesia en donde se hicieron y leieron las oraciones que dicha Santa Comunidad acostumbra en 
estos casos, y concluidas pasaron en la misma forma a la Sala Capitular que está en el claustro 
vajo, y al piso de dicha Iglesia en la que se sentaron los Rev[eren]dos P[adr]es Prior y demás 
monjes, ocupando el lugar y asiento de la Presidencia, el Rev[eren]do P[adr]e Dn. Fr. Manuel 
Marco y Agorreta, monje de dicho monasterio, ex-Abad del mismo, quien dijo que por los 
M[uy] Rev[eren]dos P[adr]es Vicario General y difinidores de la Congregación cisterciense 
de la Corona de Aragón, Cataluña y Navarra, havía sido nombrado en Presidente Comisario 
para Presidir, Confirmar y poner en Posesión de la Abadía de este dicho Real Monasterio 
al que el Rey Ntro. Señor (que dios guarde) fuese servido nombrar mediante la terna que 
dicho difinitorio le tenía remitida para el tiempo hasta catorce de septiembre de el año de mil 
ochocientos treinta como mejor consta del despacho de Comisión que me ha entregado de 
su orden he leído, yo el escribano en este auto en clara voz, el qual es fecha en el Real Monas-
terio de Escarpe en treinta de julio de este presente año que después de leído y mostrado al 
auditorio he devuelto a dicho Rev[eren]do P[adr]e Dn. Fr. Manuel Marco y Agorreta, quien 
enseguida expresó también que el mismo Rev[eren]do P[adr]e Dn. Fr. Gregorio Arizmendi, 
le ha exivido una Real Cédula de S. M. el Sr. Dn. Fernando Séptimo (que Dios guarde) en la 
que le nombra Abad de este Real Monasterio por el expresado tiempo, para que a su virtud y 

8 AGN, Protocolos notariales, notario de Murillo el Fruto, Rafael Izaguirre, caja 8571, 1826, n.º 95. 
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en el cumplimiento de ella le diese la Posesión de dicha Abadía, como consta de la que también 
me entregó, y leí de su orden en este mismo acto, en clara voz que es fecha en Dn. Ildefonso, 
a ocho de septiembre del presente año, firmada de su Real mano, puesto en ella el cúmplase 
por el escribano Sr. Marqués Duque de Castro-terreño, virrey y capitán General de este reyno, 
sobrecarteada por el Real Supremo Consejo del mismo, en veinte y dos de septiembre presente 
y presentada en el tribunal de la cámara de Comptos Reales de él, quien mirando hacer auto 
de ella, sentarse en el libro del Real Patronato debolberse original en veinte y siete del mismo 
como todo consta de dicha Real Cédula y diligencias expresadas que les obliguen que doy fee 
haver mostrado al auditorio y debuelto a dicho Rev[eren]do P[adr]e Comisario, quien en vir-
tud de dicha Comisión y en obediencia de la expresada Real Cédula a presencia de dicha Santa 
Comunidad, testigos y demás personas que han asistido a la solemnidad de este acto, llamó a 
venias a dicho Rev[eren]do P[adr]e Dn. Fr. Gregorio Arizmendi, y pidiole su consentimiento 
y haviéndole otorgado le mandó hacer la profestación de Ntra. Santa fee, y en su cumplimiento 
dicho Arizmendi pasó a una mesa que estava en medio de dicha sala Capitular frente al altar 
de ella en la que havía un Santo Christo con dos velas encendidas y un misal avierto y puesto 
de rodillas, hizo solemnemente y con la maior devoción la profestación de la fee y enseguida 
dicho Rev[eren]do P[adr]e Marco y Agorreta como tal comisario, le confirmó por tal Abad 
de este dicho Real monasterio al expresado Rev[eren]do P[adr]e Dn. Fr. Gregorio Arizmendi, 
imponiéndole el anillo, Pectoral, Mitra y váculo que son las Insignias Abaciales, dándole con 
ellas la Real Corporal y verdadera Posesión de dicha Abadía, con cuias vestiduras se levantó 
entonando al mismo tiempo dicha Santa Comunidad el Te Deum Laudamus con la gravedad 
que requiera el acto y con la misma, fue llevado en Procesión por todo el dicho claustro vajo, 
hasta llegar al altar maior de dicha Iglesia, en el que después de haver hecho una corta oración 
dejó la mitra y cetro, quedándose con dicho pectoral, anillo y váculo, y volviéndose con toda la 
Santa Comunidad a la misma sala Capitular de donde havía salido. Sentado en ella en la silla 
que le corresponde fueron pasando todos los dichos Rev[eren]dos P[adr]es Prior y demás 
monjes en pos uno de otro, y prestaron santa obediencia a dicho nuevo Abad, y concluido 
este acto, pasó con la Santa Comunidad y demás acompañamiento al coro de dicha Iglesia y 
en él ocupó respectivamente el asiento que como tal abad le corresponde en sus dos sillerías, 
dirigiéndose enseguida a las puertas principales del monasterio las que abrió y cerró cogiendo 
sus llaves y subiendo al Palacio y Cillerería, avrió y cerró sus Puertas y ventanas, se paseó por 
sus avitaciones e hizo otros varios actos denotantes a verdadera, real y corporal Posesión, a 
presencia de dichos testigos y personas y demás que quisieron presenciarlo, en la que quedó 
quieta, pacíficamente, sin contradicción, ni oposición de persona alguna, a todo lo que fui 
presente y doy fee, yo el mismo escribano, de todo lo que me requirió hiciere este auto para 
que conste como lo hize, siendo a todo ello presentes por testigos los Presbíteros Dn. Zoylo 
Martínez y Dn. Leandro Martínez, vicarios de Carcastillo y Murillo, Dn. Joaquín Ximénez, y 
Dn. Alberto Astarriaga, veneficiados de este último pueblo, Dn Juan Francisco Sarasa, médico 
de Carcastillo, y otros muchos y juntos todos y en fee de ello yo el escribano.

[Firman] Fr. Gregorio de Arizmendi, Abad
Fr. Manuel Marco

Dn. Zoylo Martínez; Dn. Joaquín Jiménez;
Dn. Juan Francisco Sarasa; Dn. Alberto Astarriaga.

Ante mí, Rafael Izaguirre, escribano.
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Anexo IX
Copia que con fecha 5 de mayo de 1844 tengo remitida 
a la Secretaría del Excmo. Sor. Ministro Peñaflorida  9

Real Orden comunicada a los Gefes políticos en Madrid con fecha 2 de Abril de 1844 por el 
Excmo. Sor. Ministro Peñaflorida

Entre los edificios que pertenecieron a las Comunidades y otras corporaciones suprimidas, 
y que han pasado al dominio del Estado, existen algunas cuya belleza es la admiración de los 
inteligentes, o que encierran en su recinto monumentos, que por más de un título son dignos 
de respeto y de conservación. Y deseando la Reyna, que se salven de una vez los restos precio-
sos que todavía quedan; se ha servido disponer que en el término de un mes pase V. S. a este 
ministerio de mi cargo una nota de todos los edificios, monumentos y objetos artísticos de 
cualquiera especie que sean, que se hallen en este caso, y que bien por la belleza de su construc-
ción, bien por su antigüedad, por su origen, el destino que ha tenido, o los recuerdos históricos 
que ofrecen, merezcan ser conservados, a fin de que en su vista se adopten las medidas conve-
nientes. S. M. espera que penetrándose V.S. de cuanto interesa esta medida a la gloria nacional, 
no omitirá diligencia alguna, para que estas noticias sean tan extensas y exactas, como requiere 
su objeto; por lo cual se informará V. S. de los artistas y personas inteligentes, que residan en 
esa provincia y que puedan suministrar datos útiles, o dar su voto en la materia. = Hasta aquí 
la Real Orden.

Excmo. Sor. = Habiendo leído en el periódico del Reparador de este mes de Abril la Or-
den siguiente (aquí la que precede); estando versado en los documentos del Archivo del Real 
Monasterio de La Oliva, provincia de Navarra, Diócesis de Pamplona; y deseando contribuir 
y complacer a los deseos de S. M. la Reyna, de una providencia tan sabia, tan religiosa, tan útil 
y que llena de gloria a S. M. y a toda la nación, me tomo la satisfacción de dirigir al ministerio 
de V.E. una relación exacta y circunstancial, apoyada con documentos, que dicho Monasterio 
ha tenido en su Archivo, al que he pertenecido como Monge profeso del mismo

Origen y fundación del Real Monasterio de La Oliva

Este Real Monasterio de Nra. Sra. De La Oliva, Sagrada Orden del Císter, y de Patronato 
Real; tiene la gloria de ser de los primeros (para mí el primero) de los Cistercienses que se 
fundaron en España. El piadosismo Rey Dn. García Ramírez, Nieto de Dn. Sancho V (clave 

9 AMLO, Caja de Años 1800-1875, Carpeta: Exposición al Sr. Ministro pidiendo la restauración del Monasterio de 
La Oliva. 1844. 
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hist.), penetrado de los mayores sentimientos de gratitud, de que los Navarros lo eligiesen por 
su Rey; y agradecido a tan singular como extraordinario beneficio: quiso desde luego mani-
festarlo al Señor y a su SSma. Madre, la Beatísima Virgen Nra. Sra. de La Oliva, fundando en 
su mismo Reyno un Monasterio de Monges Cistercienses, que cantasen de día y de noche sus 
encomios y divinas alabanzas, y perpetua memoria de su Fundador. Para cuyo efecto hizo tres 
donaciones, como constan no sólo de la Tabla antigua, sino también de otros muchos docu-
mentos de su Archivo. Para construir en Abadía según el Orden Cisterciense, hizo la primera 
donación a Dn. Bernardo, Abad de Escala Dei, de la villa de la Encisa (derruida en el día) cum 
omnibus terminis, pascuis et pertenentiis suis. Dada en Tudela el año 1134.

La segunda también en Tudela en el mismo año, eodem anno, dice la Tabla; al Abad Dn. Ber-
trando con dos Monges, que Dn. Bernardo Abad de Escala Dei, los envió a fundar el Monas-
terio de La Oliva el 28 de Noviembre de 1134, en cuyo día comenzaron a celebrar los Divinos 
Oficios. En esta donación a más de Encisa, hizo donación de Castelmunio (pueblo derruido), 
les entregó la Yglesia de Nra. Sra. de La Oliva, el palacio, molino harinero y cuantos bienes 
propios, que poseían en la villa (destruida) de La Oliva.

El año 1150 con las inquietudes y movimientos de guerras, que en estos Reynos había, eran 
grandes los daños que en hacienda y bienes y derechos hacían al Monasterio, y estando dicho 
Rey en Tudela con sus gentes, entregó al Abad Dn. Bertrando y a sus Monges enteramente 
la Villa de La Oliva con todos sus términos, pastos y demás derechos. Confirmando en esta 
escritura los lugares de Encisa y Castelmunio con todos sus términos, según y cómo de ellos 
había hecho mención el año 1134, cuando fundó el Monasterio.

Diez y seis Reyes, nueve de Navarra y siete de Aragón, lo llenaron de privilegios; y no fue-
ron menos los del Sor. Dn. Fernando VII, por sus decretos de 21 de Mayo del 1814 en que 
mandó restituir todos los bienes a todos los Monges y demás Religiosos, y que vuelvan a sus 
Monasterios correspondientes y Conventos por el injusto despojo que han sufrido de todos 
sus bienes, teniéndolos errantes y fuera de ellos con escándalo del pueblo, y sin poder llenar 
los deberes de su instituto; y no pudiendo por otra parte desentenderse de las ventajas que 
resultan al Estado y a la Yglesia de que se reúnan en sus Comunidades. = El otro decreto en 24 
de Octubre de 1823 en que manda, que el Crédito Público cese en la administración de unos 
bienes, que le confiaron los revolucionarios. Y que los Yntendentes en unión de los Prelados 
Diocesanos nombren Administradores en las respectivas Provincias, que cuiden de los bienes, 
fincas, derechos y edificios de los Conventos y Monasterios, que no se hayan restablecido 
todavía; les reciban cuenta, y cuiden dichos Yntendentes y Prelados Diocesanos de poner en 
seguro depósito los productos, para que se entreguen exacta y puntualmente a los Religiosos 
tan luego como se reúna la Comunidad; y que al efecto disponga esa Dirección General se 
haga la entrega formal de dichos Conventos, papeles y efectos y de cuanto les corresponda a 
los citados Administradores.= Hasta aquí los citados Decretos de S. M. Dn. Fernando VII.

Iglesia de Carcastillo

El año 1166 fer ij a X ij de las calendas de Julio, el Abad Dn. Bertrando fue a Monte Aragón, a 
donde el Arzobispo de Tarragona, Dn. Hugón, con siete Obispos, el Abad de Poblet, el Abad 
Vallelarera, con otras muchas personas declararon ser propia del Monasterio de La Oliva, la 
Iglesia de Carcastillo con todos sus derechos. Pero que para componer el pleito, que con el 
Abad y Canónigos de Monte Aragón había sobre dicha Iglesia, el Monasterio de La Oliva 
quedó con la pensión de pagar cuatro maravedís de oro, que eran 35 reales. Este censo lo 
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redimió el Sor. Obispo Dn Luis Aux de Armendáriz, por 
haber sido Abad de La Oliva. = El Diccionario geográfico 
de España dice al fol. 194 tomo 1.º, que el Rey Dn. Alon-
so II de Aragón hizo donación de ella en Enero de 1162 al 
Monasterio de La Oliva, que la posee. Y en el mismo mes 
y año hizo igual donación el rey Dn. Sancho el Sabio de 
Navarra, que fue confirmada por Dn. Carlos II en el de 
1351, reservándose la alta jurisdicción. = El resultado ha 
sido que siempre la ha poseído el Monasterio de La Oliva.

Edificios

Para el año 1140, o lo que es lo mismo, seis años después 
de la fundación del Monasterio había ya once Monges, 
para cuyo año ya tenía el Rey Dn. García echa la capilla, 
con el título de la Sala de la Preciosa, que estaba contigua 
a la Iglesia primitiva de una nave muy estrecha, y ahora 
está cortada con un Altarcito en el que está la efigie de 
un crucifixo en una Cruz muy grande y de una echura 
muy rara y muy particular. Dicha Iglesia está consagra-
da, como le demuestran las cruces en las paredes, aunque 
muy deterioradas. Su construcción es de piedra sillería 
con sus colunas por el estilo de la grande, aunque muy en 
pequeño. Titulada la Iglesia de San JesuChristo.

Descripción de la Iglesia grande

En el año 1198 estaba concluido este magnífico Templo de tres naves. No hay duda de que 
Dn. Sancho el Sabio, hijo del Fundador Dn. García, la principió; y el Nieto de éste e hijo de 
aquél, Dn. Sancho el Fuerte, la concluyó y finalizó. El año 1164 ya se estaba construyendo; 
y habiéndose concluido de hacer el año 1198, resulta que se hizo en unos 34 años. Tiene 
dicho Templo 28 arcos, 178 colunas, cuyo techo o bóbeda sostienen con sus hermosos arcos 
cruzados, que parten de encima del capitel de dichas colunas.= Su longitud hasta las gradas 
del Presbiterio es 76 baras 10, y amás todo el espacioso Presbiterio.= Su latitud es 29 y ¼.= El 
grueso o círculo de la basa o pedestal de cada machón, que parten las colunas y arcos es de 13 
baras y ½.= El grueso de las paredes maestras es 3 baras y ¼.= El Crucero tiene de longitud 
43 baras y ¾ y de latitud 11 baras y ½.= La elevación desde el pavimento a su bóveda tiene 
20 baras y ½.

Tiene diez Altares. El Altar mayor se estaba trabajando el año 1572, y concluido en 1589 
por Rolan de Mois , vecino de Zaragoza; en él, que se halla la Asunción como Patrona y los 
Apóstoles de pintura en tablas de mucho mérito, según los inteligentes; y también en los de-
más Altares. El retablo de la Virgen del Pilar todo dorado y muy hermoso se hizo el año 1772. 

10 Una vara equivale a 36 pulgadas, es decir, 78,5 cm.

Iglesia del Salvador en 
Carcastillo. Exterior. 
(VOV)
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Bajo las gradas del Presbiterio de dicha Iglesia está enterrado Dn. José Esteban Pavee, Obispo 
de Bayona, que después de un año que estuvo emigrado con once Franceses Eclesiásticos más, 
murió el 6 de Noviembre del año 1793.= En esta misma Iglesia se halla un sepulcro, que antes 
estuvo fixo en la pared. En él yace sin duda un Personage de alta gerarquía, y no se halla en el 
Archivo memoria de él; pero es muy noble y cubierto con una losa muy gruesa. No se halla en 
su exterior ni una letra ni una inscripción, mas que dos colunitas en los dos ángulos de la ca-
becera; y en medio o vacío entre las dos colunitas un escudo de diez barritas 11. En 20 de Abril 
de 1835 hice levantar la grande losa en cuyo centro se hallan despojos de la humanidad; entre 
éstos, la calavera y una mano, que es la derecha, entera con los cuatro dedos sin el police desde 
el codo; esto es todo el esqueleto de ella, huesos, nerbios y tendones.

Coro bajo

El coro es tan espacioso como respetuoso, moderno respecto de la funda-
ción. Se hizo el año 1718. Tiene a cada lado dos órdenes de sillas, que de 
todas son 82. Y así éstas, como el elevado respaldo, son de nogal con mucha 

talla, donde se ve la delicadeza y primor de la gubia; dirigida toda esta primo-
rosa obra por el Escultor Vicente Frías. Por encima del respaldo y en su elevación 

tiene alrededor una barandilla y debajo de ella, a lo que corresponde cada brazo de 
silla, un Angelito que hace una hermosa vista. Al medio de la espalda del coro hay 
un preciosismo monumento, que por las lavores de talla que por todo alrededor 
tiene, es digno de admiración. Por la parte interior del coro está una Imagen de talla 
de elegante estatura, bella, hermosisma de Nra. Sra. de La Oliva, con un ramito de 
oliva en la mano en un famoso nicho; por la parte del trascoro también en su nicho 
está San Fermín, como Patrón de Navarra, con su barandilla, y dos Santos de vulto 
colaterales, y debajo de éstos, otros dos de alabastro: San Juan Bautista y San José; 
y en la elevación o cúpula finaliza con una efigie hermosisma de un Crucifixo, que 
está en acción antes de espirar, de modo que al entrar en el Templo a primera vista 

11 Este sepulcro, fechado en el siglo XIII, pudo acoger a algún miembro de la familia Almoravid, linaje de ricos hombres 
navarros, que en esa época tuvieron gran relación con La Oliva. Así lo apuntan Pérez Lerendegui, J. M. y Hernández 
Basurko, J. M., El Monasterio de La Oliva. Un estilo de arte para un estilo de vida, León, Edilesa, 2000, p. 37. 

Vista parcial frontal del 
alero con decoración 
escultórica situado 
sobre la portada 
occidental de la iglesia 
abacial del monasterio 
de Santa María de La 
Oliva. (AMLO)

Sepulcro del siglo XIII 
en la iglesia del 
monasterio de La 
Oliva. (VOV)
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da golpe. Pero lo más precioso y primoroso que tiene este coro son las puertas de dos ojas del 
trascoro; que son la admiración de cuantos las han visto, difícil de poder imitarlas; son de dos 
caras que parece han sido escudilladas y de un color tan magestuoso, que reverbera. El Facistol 
de nogal, moderno y muy bueno.

Sacristía

La Sacristía de piedra sillería es un cuadro perfecto, que se hizo a mucho coste por los años 
1596. Y la Sosacristía la hizo el año 1610 Pedro Piscina, que sirve de lavatorio.

Claustro

Enseguida de la conclusión de la Iglesia por el rey Dn. Sancho el Fuerte, Nieto del Fundador, 
se dio principio a la fábrica y construcción del Claustro. Consta de cuatro lienzos iguales. Cada 
lienzo tiene de longitud 40 baras; y de latitud 4 baras y ¾; que lo forman ocho arcos en cada uno; 
y seis de estos arcos en cada lienzo están abierto, que caen al jardín o luna. Cada arco de estos seis 
tiene 3 baras y ¾ de latitud, adornado cada uno de tres colunitas a más de los dos machones co-
laterales, en cuyos capiteles de tanta lavor se ve el gusto y sutileza del cincel, manejado con tanto 
primor en la diversidad de figuras tan perfectamente executadas; manteniendo dichas colunitas, 
desde sus capiteles, un vistoso enrejado donde se manifiesta la habilidad y destreza del executor 
del escoplo. Al lado opuesto van a descansar los cruceros, que sostienen el techo del claustro, en 
cuyos estrivos descansan; que forman como capiteles de colunas, que correspondería haber en 
lugar de la pared maestra donde nacen. Y en estos estribos es donde más generalmente se ve el or-
den gótico. El claustro del capítulo y los dos arcos primeros del que sigue al refectorio los cubrió 
el Rey Dn. Sancho el Fuerte, como lo demuestran las Armas Reales y los tres restantes quedaron 
sin cubrir; y se cubrieron posteriormente por el Abad Dn. Pedro de Eraso, como lo demuestran 
también los escudos de sus bóvedas, que son dos lovos, Armas de los Erasos, y cruzado por ellos 
el Báculo Abacial, en los 34 años que fue Abad, cuyas Abadías entonces eran perpetuas.

Capítulo

El Capítulo o Sala de la Preciosa, llamada así por cantarse en ella la Preciosa, en seguida de 
la Prima y Capítulo, por celebrarse en él todas las juntas de Comunidad, tiene de longitud 
13 baras y 4 pulgadas; y de latitud 10 baras y ¼. Su fachada es hermosa, adornada de seis 
colunitas en cada lado, que parten desde el antepecho, y que aunque están juntas, no están 
unidas, y todas tienen su basa y capitel. Su puerta es de un estrecho arco, que sostienen estas 
colunitas. Línea recta y sobre el antepecho, tanto a la derecha como a la izquierda para sostener 
el arco primero y segundo que forman dicha fachada; en cada lado hay cinco colunitas, una en 
medio y las otras cuatro la tienen rodeada con simetría y separadas la una de la otra como las 
anteriores. Por fuera, y en cada lado, hay otra más larga, que desde encima el antepecho como 
las demás sube hasta medio del arco. Y línea recta, y sobre el antepecho, sobre el que están 
todas, junto a la pared de cada lado, que cierra dicha fachada, hay otra tres colunitas iguales 
a las primeras; una a la parte de afuera, otra en medio y otra a la parte de adentro. Toda esta 
fachada recibe y sostiene los tres medios arcos, que vienen de la parte de adentro. Dentro de 
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la Sala Capitular hay doce colunas largas que suben desde el pavimento, pero muy sencillas. Y 
lo más admirable es que las cuatro que están en medio reciben los cuatro arcos que descansan 
sobre los cuatro costados del capitel de cada una de ellas.

Salón

El Salón se siguió su construcción a la Iglesia; y este está sobre la dicha Sala de la Preciosa. Se 
hizo para Dormitorio de la Comunidad, conforme lo prescribe Nro. Legislador San Benito en 
su Sta. Regla. Sirvió de Dormitorio hasta el año 1526 en el que se hicieron celdas a un lado y a 
otro, quedando un paso tan estrecho que no era más que dos baras y media de ancho; y cuando 
se hicieron los Dormitorios, que actualmente existen, el año 1761, dejaron el Salón como al 
presente se halla, que es el estado primero que tuvo, aunque con diferente destino, que fue hacia 
los años 1200 hasta el dicho 1526. Dicho Salón tiene de longitud 48 baras y ¼; y de latitud 10 
baras y ¾. Once arcos de piedra sillería (como toda la fábrica) son los que mantienen su bóbe-
da, que con las dos paredes colaterales forman 12 arcos; y los once estrivos en cada lado donde 
descansan aquellos, están a la altura de un hombre regular, que puede llegar con las manos.

Refectorio

El Refectorio es todo de una fábrica muy sólida de piedra de sillería. Su longitud es de 38 baras 
y ¾; y su latitud 9 baras y ½. Ocho arcos son los que mantienen la bóveda de este edificio, que 
con las dos paredes colaterales forman nueve arcos.

Fachada de la Sala 
Capitular o Preciosa. 
(VOV)
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Síguese la cocina de piedra sillería con su arcos, y muy espaciosa. La Despensa, en cuyo 
lienzo, que es el tercer Claustro, hubo en su principio algunas celdas. Y luego sigue el cuarto 
lienzo, titulado el Claustro de la lección.

Estas son las suntuosas obras, que hicieron los dos referidos Reyes Sanchos, el Sabio y el 
Fuerte, hijo y nieto del Fundador, que como Reales manifiestan magestad, gravedad y antigüe-
dad de siete siglos. Dignas de admiración, respeto, veneración y de consideración por el honor 
que hacen a toda la nación española. Monumentos preciosismos, que han llamado la atención 
de los inteligentes y Personajes de alta categoría.

Por no avultar esta nota, omito poner los Nombres de los reyes y las donaciones y privile-
gios que han dispensado a dicho Monasterio con los que lo han enriquecido e ilustrado, dignos 
de mayor respeto, veneración y gratitud.

Fábricas modernas

A la fábrica del Dormitorio, por haberse aumentado la Comunidad, se dio principio el año 
1761. Consta de tres lienzos, medio día, oriente y norte. Por el poniente le toca el Salón referi-
do. Al medio día tiene el lienzo doce celdas; encima del sótano, que es ya segundo piso, seis; y 
encima de éstas hay otras seis. Cada celda de estas doce tiene un corredor, que es todo lo largo 
de la celda con tres arcos; y lo mismo en los otros dos lienzos restantes; aunque no hay tantas 
celdas porque no son más que catorce celdas abajo, y otras tantas arriba, encima de éstas, que 
tienen granero; pero todas con sus corredores y arcos hermosismos con simetría; de modo que 
de afuera, especialmente viniendo por la parte de Aragón, hace una vida deliciosa; porque se 

Un monje muestra 
los restos del antiguo 
refectorio de la abadía 
de La Oliva y a su 
espalda la cocina. El 
refectorio fue derruido 
con dinamita en 
1864 para extraer la 
piedra y ser utilizada 
posteriormente para 
la ampliación de la 
parroquia del Salvador 
de Carcastillo. (VOV)
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descubren los arcos del medio día y oriente. La vista de estas celdas cae a la huerta, que con la 
variedad de árboles y canto de avecillas la hacen más agradable.

Hospedería

Esta fábrica se concluyó el año 1780. Sirve para los huéspedes. Tiene cinco hermosos cuartos 
con dos alcobas cada una, que en ambas se pueden colocar cuatro camas, amás una sala con su 
ventana al medio día. Tiene su claustro espacioso, cuyos balcones caen a la plaza, y cuya facha-
da está por el estilo de las celdas del Dormitorio. Debajo hay cuartos bajos para los familiares, 
y encima graneros.

Palacio

Desde la fundación del Monasterio siempre ha habido Palacio, que es la Cámara destinada 
para los Abades. El que hay en el día fue reedificado el año 1789, o por mejor decir, fue echo 
nuevo desde encima de la portería; cuyo lienzo por fuera es todo de piedra; es magnífico 
y suntuoso, que sirve para alojamiento de Señores de alta gerarquía, como Obispos, Virre-
yes, Camaristas, Generales, Jueces, etc, que frecuentemente honraban al Monasterio. Tiene 
su Oratorio. La fachada que cae al interior, donde hay en su salón un balcón grande con otros 
colaterales; ésta con la que forma la hospedería; y el frontispicio de la Iglesia al frente del Pala-
cio; con la muralla al frente de la hospedería, forman una espaciosa y vistosa plaza. La fachada 
del Palacio por la parte de afuera es un lienzo muy largo con tres órdenes de ventanas; las dos 
vajas, tres en cada lado del arco de la portería, con rejas; y las restantes con tres balcones a cada 
lado atrás del grande, que está sobre dicho arco; en cuyos bajos está la cillerería y muchas ha-
bitaciones. El frontispicio de la Iglesia, que cae a dicha plaza es de mucho mérito con la torre 
sobre el arco que aquél forma.

Ha habido siempre botica de grande fama; cuyas medicinas se transportaban a Madrid y 
otras partes, especialmente el pegado para el estérico y dolor de estómago, titulado Emplasto 
pro matrice, que por sus buenos efectos era tan buscado. = Se hallan las oficinas necesarias 
de lacos, bodega con muchas y grandes cubas; como con su casa para amasar y cocer el pan; 
carpintería; carretería; fragua; truja o molino de aceyte de sangre, pero con agua viva para la 
caldera; tiene dos ruejos o piedras para moler las olivas con sus dos vigas, y amás otra viga muy 
grande para la retruja.

Este Monasterio hallándose en despoblado, y al fin de cuatro leguas de la Bardena Real 
viniendo de la parte de Tudela, en la que no se halla agua, ni otro alvergue que el cielo, llegaban 
a él helados, mojados, cansados, sedientos y transidos de calor, personajes de la primera esfera, 
señoras principales, personas honradas y de segunda clase, transeúntes, estudiantes, a quienes 
se les daba un real y de comer, pobres, peregrinos, sanos, enfermos; a todos se les auxiliaba; 
todos eran bien recibidos; todos bien socorridos con todo lo necesario con la mayor caridad y 
alegría. = No son de este lugar poner las limosnas que este Monasterio hacía al cabo del año 
por no embarazar demasiado y salir de lo que se pide.
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Copia del Oficio que con fecha 5 de mayo de 1844 dirigí, 
juntamente con el escrito que precede, a la Secretaría 
del Excmo. Sor. Ministro Peñaflorida

Excmo. Señor.

Así como leí en un periódico la real Orden comunicada a las S.S. Gefes políticos, fecha 
2 de Abril de este año, por V.E. sobre la conservación de los edificios de Comunidades 
Religiosas; y deseando S. M. la Reyna se salven de una vez los restos preciosos que todavía 
quedan; y desando una Nota de todos los edificios, monumentos y objetos artísticos que 
ofrecen, merezcan ser conservados, habiendo sido yo individuo del Real Monasterio de La 
Oliva; y deseando satisfacer a tan religiosos deseos, como sabias providencias; y hallándome 
tal cual versado e impuesto en los documentos de su Archivo: Dirijo al ministerio de V.E. la 
adjunta Nota de la fundación de dicho Monasterio, su origen, antigüedad, edificios, destino 
que tuvo, etc.

Estado de ruina 
y abandono que 
presentaba el 
monasterio de La Oliva 
en 1916, décadas 
después de ser 
exclaustrados los 
monjes. Exterior de la 
Iglesia abacial desde 
el noroeste. Estudio 
fotográfico Arxiu Mas. 
(AGN, MIR_IMG0113. )
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Ojalá pudiese yo llenar los deseos de tan santos fines; pero ellos, me parece, bastarán para 
poder formar una idea de lo perteneciente a dicho Monasterio que estimaría elevase V. E. a la 
alta consideración de S. M. la Reyna; afín de que se digne mandar su conservación, puesto que 
se halla toda la fábrica muy bien tratada; y que por hallarse en despoblado, nunca podrá tener 
mejor objeto que el que tuvo en su origen, que es llenarlo de Monges, que de día y de noche ala-
ben a Dios conforme al espíritu de su Fundador, que con unos Reglamentos de reforma (que 
se presentarán) sean útiles a Dios, al Estado, y hagan un grande honor a la nación, y con más 
particularidad a S. M. que por ser de Patronato Real y corresponderle la elección de Abad con 
todas las insignias pontificias; teniendo presentes los Decretos indicados del Sor. Dn. Fernan-
do VII y por ser Parroquia, con todas las demás circunstancias que en dicha Nota se espresan: 
proceda S. M. a aquello que mejor le parezca y tubiese por conveniente, interponiendo V. E. 
todo su influjo y poderío para tan santo y religioso fin, que tanto honor hace a V. E. y a toda la 
nación española; y que yo como único exAbad de dicho Monasterio con la mayor sumisión y 
humildad lo reclamo, por las ventajas que van espresadas, resultan de su conservación.= Dios 
guarde a V. E. muchos años.

Santa Cara, 5 de Mayo de 1844
[Firma] Dn. F. Gregorio de Arizmendi y Navascués, ExAbad.

Esto es lo que se remitió al Ministerio y no lo siguiente.= Pero no tuvo efecto. Y en el mes 
de Mayo del año siguiente 1845, se repitió igual decreto, pero para entonces ya estaba despo-
jado el Monasterio.

Limosnas que hacía el Monasterio

Desde Todos Santos se daba 
hasta San Juan de Junio limos-
na a todos los niños de Car-
castillo, sin que perdiesen la 
escuela, todos los días, como 
pueblo más inmediato a unos 
ciento diez, veinte o más. En 
toda esa época se daba a todas 
las viudas todos los sábados un 
pan de tres libras y media. A los 
enfermos, con una esquela del 
párroco, una tercia de carnero 
un día sin otro hasta que con-
valeciese. A todo transeúnte se 
le daba todo el año de comer.

La limosna general el día de 
Ayuno de Navidad y Sábado 

El Hermano Juan 
repartiendo alimentos 
–«la sopa boba»– a 
los niños pobres en 
el monasterio de La 
Oliva, 1927. (AMLO)
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Santo era a unas 400 ó 500 o más mugeres, que acudían de pueblos a distancia de tres o cuatro 
leguas; se les daba a las solteras un pan de tres libras; a las casadas tres panes de tres libras y si 
llevaba criatura un panete de una libra, y a todas una ración de carne.

Día de Jueves Santo acudían unos 300 o más niños; cada monge, antes de comer en acto de 
comunidad y cantando, lavaba los pies a uno de ellos y a todos se les daba de comer; a quienes 
servían los monges y a todos se les daba una libra de pan y un sueldo. Cuando ocurría un mal 
temporal, se enviaba un carro cargado de pan.

Tenía el monasterio puestos en la Cambra, o cuarto de la caridad, en Carcastillo 500 robos 
de trigo para distribuirlos a los jornaleros para sembrar sin refación. Son muchos otros favores 
que el Monasterio privadamente hacía, ya en trigo, ya en dinero y en otras cosas.

Este Monasterio es Parroquia, y como tal ganó el pleito en el Supremo Consejo de Castilla 
el año 1824, declarando exento de diezmo de todo lo que administraba; cuya sentencia san-
cionó el Sor. Rey Dn. Fernando VII con la coleta de devolución de todo lo que malamente se 
le hizo pagar los años anteriores; como efectivamente se cobró todo lo que desde el año 1814 
hasta el de 1824 había ingresado en el crédito público. Y como tal Parroquia, se le remuneró 
por haberla servido Dn. Zoilo Martínez, Vicario de Carcastillo, durante dos años que la co-
munidad estuvo exclaustrada, dando recibo de la suma que el Monasterio le entregó. = Tenía 
jurisdicción Eclesiástica y Civil con un Monge con la cura de almas, y Alle. por territorio 
propio separado de tres leguas de largo, en las que se hallan once corralizas llenas de pastores 
Roncaleses y Salacencos, a quienes se arrendaban y se les daba el pasto espiritual, para cuya 
custodia y de los montes tenía dos monteros o guardas. Tiene casi desde su fundación goce en 
la Bardena Real y como uno de los 22 pueblos congozantes contribuyó a su cuota cuando el 
año [1705] se la compraron éstos al Rey Dn. Felipe V por doce mil pesos con el goce exclusivo 
de las hiervas. 
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El monasterio de La 
Oliva en la actualidad. 
Vista aérea. (AGN, 
FOT_FOAT_2498. )

Anexo X
Partida de defunción de Fr. Gregorio 
Arizmendi Navascués  12

Fr. Gregorio Arizmendi. Presbítero

En veinte y cuatro de Marzo de mil ochocientos cuarenta y ocho, recibidos los Stos. Sa-
cramentos murió en el Palacio Episcopal, a los setenta y seis años de su edad, Dn. Fr. Grego-
rio Arizmendi, Presbítero, natural de Dicastillo, Ex-Abad del monasterio de La Oliva, Abad 
interino de Elcarte; le administré el Sto. viático el mismo día, desde la Capilla del Seminario 
Conciliar; asistieron a él los Exmos. SS. Arzobispo de Zaragoza y obispo de esta Diócesis y los 
Ittmos. SS. Obispos de Zamora y Orense; no testó; y el segundo día después de los funerales, 
su cadáver fue conducido al Campo Sto. y firmo.

[Firma] Dor. Dn Ruperto de Itúrbide, Vicario

12 ADP, Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Pamplona, libro 6º Difuntos, fol. 305. En la partida de defunción 
figura como Gregorio Eizmendi, sin duda un error del vicario en la transcripción del apellido, así como también en 
la edad del difunto, que en realidad era de 75 años









Este libro se terminó de imprimir el día 26 de enero de 2022, 
festividad de los santos Roberto, Alberico y Esteban,

fundadores del Císter.
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