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“A la memoria del insigne patricio, Dn. Bernardo Sancho Larrea, en
testimonio de perpetua gratitud…”

4

0.-Introducción:
Bernardo Francisco Sancho Aransay Larrea y Repes, conocido en el pueblo como
“el Fundador” tiene dedicada la plaza mayor a su memoria “A la memoria del insigne
patricio... Dn. Bernardo Sancho Larrea” desde el año 1904.
Ese año, según figura en la placa que se colocó en la fachada principal del
Ayuntamiento y que detallo y describo en mi obra “Arquitectura civil y Religiosa en
Santurde de Rioja”, el Ayuntamiento en pleno le dedica la plaza mayor “…en
testimonio de perpetua gratitud…”.
Se pretende recoger lo que fue la agitada, controvertida, arriesgada e interesante
vida de este ilustre “santurdeño” y, con especial detalle, lo que supuso para el pueblo
en su momento y para las generaciones posteriores su legado y sus actuaciones, que
perviven aún en nuestros días.
Muchos datos y detalles se escapan, por falta de documentación y bibliografía; por
ello, lo que se va a ver, no es una biografía estricta, detallada ni completa.
Se ha pretendido no tanto hacer de biógrafo como de significar el momento
histórico en que comienza la relación de este personaje con el pueblo, lo que supuso
en su día y, sobre todo, lo que ha permanecido hasta el día de hoy.
Como beneficiario que he sido de su “Fundación y Obra Pía a favor de sus
parientes de Santurde”, gracias a la cual pude estudiar en el Seminario de Logroño,
dedico toda esta recopilación a su memoria y recuerdo y me sumo a la “perpetua
gratitud” que el pueblo de Santurde manifestó en el año 1904.
Alfredo Montoya Repes. 2017.
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1.-Nacimiento y ascendientes:
Bernardo Francisco Sancho Aransay Larrea y Repes nace en Santurde el 1 de
Agosto de 1727, en ese momento Diócesis de Burgos (en otros varios “Documentos
sobre Bernardo Sancho” que se insertan al final ordenados por años, aparece como
“Arzobispado de Burgos”), desde de 1833 provincia de Logroño y a partir 1982 y en la
actualidad, con el nombre completo de Santurde de Rioja, perteneciente a la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Santurde de Rioja perteneció, en la administración religiosa, a la Diócesis Arzobispado de Burgos hasta el año 1956, año en el que se integró la Diócesis de
Calahorra, La Calzada y Logroño, según figura en la página web:
http://www.iglesiaenlarioja.org/historia/, de la que se copia:
“…En la actualidad coincide territorialmente con la Autonomía de La Rioja, ya que
en 1956 dejó territorios de Soria y Navarra que aún seguían unidos a ella e incorporó
otras zonas riojanas que pertenecían a las Diócesis de Tarazona y Burgos…”.
Hasta ese año era lo más habitual que los seminaristas fueran a Burgos a seguir
sus estudios y ordenarse Sacerdotes.
Así se verá en la “Obra pía” y, en el estudio de la misma y en otros datos que
figuran en “Documentos”.
En algunos autores vistos no queda claro este origen. En efecto, J. B. RUÍZ 1 lo
considera nacido en Santurce (actual Santurtzi) Vizcaya, dato que copian N.
SIEGRIST y O. ÁLVAREZ 2; en algún caso Santurde de Rioja se confunde con otro
Santurde existente en Burgos, partido Judicial de Villarcayo como hace MOGROBEJO
3
al citar a su sobrino Andrés de Aransay; o con otro Santurde de la Provincia de
Álava, junto al Condado de Treviño.
De su expediente de hidalguía, obtenido completo de la Real Chancillería de
Valladolid a partir de la relación de apellidos de la obra de V. CADENAS 4 y de los
datos y documentos aportados en el mismo, extraídos de los archivos parroquiales de
la Parroquia de San Andrés de Santurde, consta en el Folio noventa y dos vuelto del
Libro de Bautizados que va del año 1710 al 1747 que, nacido el día 1, fue bautizado
en dicha Parroquia el seis de Agosto de 1727 por D. Martín de Rodrigo y Larrea, Abad,
Cura y Beneficiado en la vecina Villa de Ojacastro, con licencia y firmado
simultáneamente del Cura y Beneficiado de Santurde D. Juan de la Sierra y Uruñuela,
siendo testigos D. Andrés Ortega y Pozo, D. Bernardo Sancho y D. Fernando Ortega
Pozo.
En el mismo asiento figuran sus padres: Juan de Sancho y Larrea y Josefa de
Aransay Repes, “Vecinos de esta dicha Villa”. Sus abuelos paternos: Bernardo de
Sancho y Catalina de Larrea (sic: Debería ser Pérez de Larrea, como consta en los
ascendientes de su padre y su hermano Juan Vicente, aunque en el expediente de su
sobrino Andrés de Aransay vuelve a aparecer Catalina de Larrea, hija de Martín de
Larrea y Ana Martínez) y maternos: Marcos de Aransay y María de Repes Cañas,
“todos Vecinos que fueron de esta dicha Villa”.
En el expediente citado se aportan los siguientes datos de su padre: Libro
segundo de los Bautizados, forrado en pergamino, Folio 87, D. Martín de Uruñuela y
Mansilla, Cura y Beneficiado administra solemnemente el Bautismo el 2 de Octubre de
1692, ya que fue bautizado “en caso de Necesidad” por D. Juan Antonio de Gamarra
Presbítero, a un niño al que pone por nombre Juan, hijo de Bernardo de Sancho y
6

Catalina Pérez de Larrea. Abuelos paternos: Bernardo de Sancho y María de Ortega
“Difuntos Vecinos y naturales de dicha Villa”. Abuelos maternos: Martín Pérez de
Larrea y Ana Martínez. Testigos: Juan de Rodrigo Urizarna, Manuel del Campo y
Diego Fresneda.
Los datos de su abuelo paterno que constan son: En el libro más antiguo de los
Bautizados de la Iglesia de Santurde, folio 81 vuelta, aparece el 12 de Noviembre de
1651 el bautismo de Bernardo, hijo de Bernardo Sancho y María de Ortega, Testigos:
Alonso de Retes, Juan de Ortega y Pedro de Ortega “Vecinos todos de esta dicha
Villa”.
De sus bisabuelos paternos sólo consta en éste último año (1651) que eran
“Bernardo de Sancho, y María de Ortega su legitima mujer”.
En el expediente de Hidalguía del año 1794, por el que Bernardo obtiene tal
reconocimiento para acreditar esa condición en Madrid, donde estaba empadronado,
se hace constar: “... y así es público, y notorio que los dichos Don. Bernardo, y Don.
Miguel por si, sus Padres Abuelos y demás ascendientes son, Nobles notorios
hijosdalgo de Sangre, y Casa conocida, Cristianos Viejos, limpios y de limpia Sangre
sin mancha ni mezcla de moros, Judíos, ni penitenciados por el Santo Tribunal de la
Inquisición, ni de Otra mala ni Reprobada Secta en cuya quieta, y pacifica posesión
han estado, y están habidos tenidos, y comúnmente Reputados sin cosa en contrario,
gozando de los Honores, franquezas, y libertades que los demás Caballeros hijosdalgo
de estos Reinos...”
Esta frase, con alguna variante, se repite varias veces a lo largo de todo el
expediente como dato y prueba de la Hidalguía “de cuna” o “de sangre”.
Sus padres, abuelos y bisabuelos, con sus años de nacimiento y casamiento
quedan reflejados en el “Expediente de Hidalguía” del año1794 que se inserta al final,
en el apartado “Documentos”.
Los mismos datos se repiten en el expediente para el ingreso en la Orden de
Carlos III de su sobrino Andrés de Aransay, que se inserta también en “Documentos”.
No obstante, en el “Poder para testar” del año 1749 aparece, literalmente, lo
siguiente “…Sepan cuantos esta pública escritura de Poder para testar vieren como yo
Dn. Bernardo Francisco Sancho y Aransay, residente al presente en esta Villa de
Madrid y natural de la de Santurde en la Provincia de la Rioja (sic), Arzobispado de
Burgos, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Dn. Juan de Sancho y Larrea y Dª
Josefa de Aransay su mujer, mis padres ya difuntos, vecinos y naturales que fueron de
la misma villa de Santurde…”.
Es llamativa la denominación “Provincia de la Rioja” ya que Santurde de Rioja se
integró en la “Provincia de Logroño” cuando en el año 1833 se crearon las provincias;
como unidades administrativas, provincia que perteneció a la región de Castilla la Vieja
y que sólo a partir del “Estatuto de La Rioja del año 1982, se denomino “Comunidad
Autónoma de La Rioja”.
Por otra parte, el apelativo “de Rioja” no se constata en Santurde hasta el año
1904, en la placa de la plaza decida a Bernardo, según se ve en mi obra 5 de 2009
“Toponimia…”: al señalar:
“…No hemos encontrado en qué momento se le añade el apelativo “de Rioja”.
No lo tenía en el siglo XVIII, en los Catastros del Marqués de la Ensenada y de
Floridablanca, ni en la obras de Madoz y Gobantes (1840 y 1846).
7

La última vez que vemos Santurde, sin el calificativo de Rioja, lo ha sido en la
obra de I. RODRÍGUEZ 6 en referencia al Cura Manuel Martínez Montoya, año 1893.
Aventurando una hipótesis, a falta de datos, creemos que tal apelativo para
completar el nombre actual se añadió a finales del siglo XIX, cuando comenzó a
desarrollarse el reparto de correspondencia a través de Correos y para diferenciarlo de
los otros Santurde, más concretamente del existente en Álava, cerca de Berantevilla y
Miranda de Ebro.
El primer dato encontrado con el apelativo “de Rioja” es la placa en mármol
existente en la “Plaza del Fundador”, a la memoria de Bernardo Sancho Larrea (5 de
Septiembre de 1904), aunque en Enciclopedias posteriores (Espasa-Calpe, Sopena)
sigue figurando sólo Santurde.
En la misma obra de I. Rodríguez aparece el apelativo “de Rioja” al nombrar la
ordenación sacerdotal de Don. Leopoldo Montoya Uruñuela en el año 1920….”.
Bibliografía:
1.- RUIZ RIVERA, Julián B.: “El Consulado de Cádiz. Matrícula de Comerciantes.17301823”, Diputación Provincial, Cádiz, 1888.
2.- SIEGRIST DE GENTILE, Nora L. y ÁLVAREZ GILA, Óscar: “De la Ría del Nervión
al Río de la Plata. Estudio histórico de un proceso migratorio 1750.1850”.
Ayuntamiento de Portugalete. Newbook Ediciones. 1998.
3.- MOGROBEJO DE, Endika y otros: “Diccionario hispanoamericano de heráldica,
onomástica y genealogía”. Mogrobejo Zabala, Bilbao 1995-2001. T. 20 AragoncilloAriarte.
4.- CADENAS Y VICENT, Vicente de, y otros: “Pleitos de hidalguía que se conservan
en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Extractos de sus expedientes. Siglo
XVII”. Hidalguía, Madrid 2001. Tomo XXXIX- Sánchez Malo – Sierra Bustillo.
5.- MONTOYA REPES, Alfredo: “Toponimia etimología y vocabulario de Santurde de
Rioja”, 2009.
6.- RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DE LAMA, Ildefonso:
“Guía-Inventario del Archivo Diocesano de Calahorra, La Calzada y Logroño:
Capellanías (1700-1854) Órdenes Sagradas (1853-1981)” Calahorra. 1982.
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2.-La casa del Padre:
URIZARNA en su “Testamento del año 1643” 1 , en la página 47, aporta el dato del
trueque del solar donde se edificó la casa paterna: “...el Cerradillo, que edificó
Bernardo su Casa se la troqué por otra heredad Cadañera en el Ubro...” y en el
“Codicilio del año 1645” 1, pág. 117 señala: “Yttem declaro, que dedo hecho un
trueque, y Cambio con Bernardo de Sancho, yo le dí el sitio, y Huertecito donde fundó
la Casa nueva, y tiene la Hera: y él me dio una fanega de Sembradura Cadañera en el
pago del Ubro, junto a la senda de Someci, y una noguera, en veinte días del mes de
Julio de mil y seiscientos y cuarenta y dos, y ante Juan de Rodrigo, Escribano Real”.
Por ello, hay que concluir que la casa natal de Bernardo fue edificada entre el 20
de julio de 1642 (año del trueque) y 1643 (año del Testamento en el que dice Urizarna
que ya estaba “fundada”) por el Bisabuelo de nuestro personaje, que también se
llamaba Bernardo.
Al señalar “...donde fundó la Casa nueva...” se deduce que Bernardo de Sancho
(bisabuelo) poseía, con anterioridad, al menos otra casa (vieja), de la que no ha
hallado dato alguno.
Bernardo hace referencia a esta “Casa nueva” en la disposición Nº 32 de la
Memoria firmada por él en 30 de Mayo de 1798: “32. Ítem declaro, que en mi lugar
tengo lo que corresponde a las Hijuelas, que me adjudicaron de mis difuntos Padres,
que en paz descansen, que se reduce á algunas tierras, un Prado, y parte de la casa
de dichos mis Padres con mas una heredad de ocho fanegas de tierra, que de mi
orden compró mi Sobrino Domingo Aransay al Primo José Rodrigo Mayor en los
términos de la Aldea de Corporales, ó Santo Domingo, la que á mi costa hice roturar
porque era monte, y la Escritura de esa heredad ha de estar hecha a favor de la
Sobrina Brígida Aransay en el Oficio de Don Juan Antonio de Oña Escribano de la Villa
de Leiva, declaro que esta heredad es mía, y quiero que todo lo que corresponde á mi
legitima Paterna, y Materna con esta dicha heredad, y cuanto Yo había comprado en
aquella Villa se agregue al vinculo, que posee el Sobrino Esteban Sancho Larrea y
Aransay sin que se pueda enajenar ni vender, sino que deberá servir para aumento de
dicho vinculo...”
En la documentación manejada no ha sido posible encontrar datos exactos sobre
su ubicación, tamaño, linderos ni características específicas de la misma por los que
sea posible identificarla con exactitud. Sólo los datos de que tenía huerta y era.
Puede ser la primera de la Calle de Abajo, lindera con La Plaza, que fue tienda de
Amadeo Aransay y donde hubo un escudo que se deterioró. Actualmente (2002)
pertenece a Ángel Galán Aransay.
También puede ser la que actualmente (2002) es de Miguel Ángel Repes y
Trinidad Capellán, en la Calle de Arriba, donde estaba el Escudo que se trasladó al
“Palacio” y que puede ser el de los Sancho.
La Casa de la Calle de Abajo pudo ser la casa paterna de Bernardo Sancho y/o la
de su sobrino Andrés de Aransay. Declarada bien artístico a conservar, tuvo en la
pared sur un escudo en piedra que debió ser el de los Sancho Larrea o el de los
Aransay. Me señaló Amadeo Aransay, padre Q.E.P.D., que un escudo de piedra,
desmontado de la pared estuvo muchos años junto el río que pasaba por el patio y que
se deterioró, no conservándose nada del mismo y no recuerda ni sus motivos ni
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elemento alguno. Esta Casa tuvo huerta a la parte de abajo y patio, era y pajar a la
parte de arriba.
En “Inventario...” 2 se señala:”…En la plaza, casa con escudo sobre la de Santiago
de dos torres entre columnas, del XVIII”.
La casa de la Calle de Arriba, con restos de piedra y segunda planta, hecho
inusual en las construcciones de Santurde, poseyó escudo nobiliario. Puede
observarse en la fachada el saliente en piedra labrada (cornisa) debajo del cual estaba
el escudo y que, al desaparecer éste, dejó un hueco abierto que se convirtió en
ventana a la que le falta la piedra de las jambas y el alfeizar.
Me relata Miguel Ángel Repes que el escudo nobiliario que existía se trasladó al
“Palacio” a principios del Siglo XX y es el que permanece en la actualidad. Esta casa
fue vendida por Doña Blanca Lope Azcarate a Gregorio Capellán “Gorines”, padre de
la actual propietaria, aunque se llevó el escudo nobiliario que poseía y lo ubicó en el
“Palacio”.
Dado que este escudo puede pertenecer a los Sancho, es probable que esta casa
sea la referida anteriormente como Casa natal de los Sancho. También posee patio,
que en su día pudo ser era, huerta y pajar. Está próxima a la que fue casa de los
Ortega, otra de las familias notables de Santurde en estos años.
Sobre este escudo, que se conserva perfectamente en el año 2006 en el edificio
que en pueblo se conoce como “El palacio”, se han hallado las siguientes
descripciones:
En la página web creada por PEDRO COLÓN ARANSAY 3 :
“Es el mejor edificio civil del pueblo. Casa solariega que perteneció a la familia de
los Lope, con escudo nobiliario aunque posiblemente el escudo perteneció a otra casa.
Con morrión frontal y abierto tiene en el medio superior tres castillos; el primero
sostenido por dos medios cuerpos de leones, el segundo y tercero se ven coronados
por sendas estrellas de 6 puntas y divididos ambos por barra inclinada inversa (\).
Abajo, a la derecha, león rampante frente al águila coronada de la izquierda. Cuatro
flores de lis encuadran el conjunto y en su base y lados hojarasca y frutas.”
En el CD “Atlas de Patrimonio...” 4 VVAA:
“Escudo: bajo yelmo en cartela sobre cruz de Calatrava; con torre entre dos
dragones acostados, dos torres surmontadas por estrellas y banda entre ellas, águila
coronada pasante a diestra y león rampante a siniestra”.
En el “Inventario…” 2 se señala:
“En la calle de la Torre n.º 9 casa de dos plantas y ático, en sillería y mampostería,
con ingreso adintelado, escudo cuartelado en cruz sobre la de Calatrava de torre entre
dos leones acostados, dos torres surmontadas por estrella y banda entre ellas, águila
coronada pasante a diestra y león rampante a siniestra, del XVII (sic)”.
Las dos casas citadas conservan, al año 2006, elementos originales de piedra y
argamasa y están consideradas de las más antiguas del pueblo.
No han sido halladas escrituras ni documentos de transmisión que avalen la
titularidad y la antigüedad de ambos edificios, por lo que no es posible, con los datos
actuales, asegurar cuál de las dos fue la casa paterna de Bernardo Sancho, aunque
nos decantamos por la de la Calle Arriba, próxima a la casa que fue de los Ortega.
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3.- El apellido Sancho y los demás de Bernardo:
El nombre-apellido SANCHO con sus variantes en latín (Sancius-Sancii) y en
castellano Sánchez se documenta 1 en Santurde ya en el Siglo XII y a lo largo de toda
la historia del pueblo, aunque en la actualidad se ha extinguido. Se han hallado, con su
dato o peculiaridad, los siguientes: 1165: Sancius; 1180: Sancius Abbas; 1180:
Dominicus Sancii; 1188: Sancius (2 veces); 1189: Sancio Lufarr y Sancio Alvarez;
1209: Sancio Martinez (Peidrez), Sancio (Sancho) el diácono, Sancio (Sancho)
labrador y Sancio (Sancho) Peidrez; S/F: Munionis Sancii y Gomiz Sancii; 1392:
Sancho Ferrandez, alcalde; 1464: Ihoan Sánchez de Rrioffrancos, alcalde: Ihoan
Sánchez de Hervias; Ihoan Sánchez, clérigo; Ihohan Sánchez de Gamarra; Sancho de
Palacio, juez; Michel Rruy Sánchez de Guinea; Martín Sánchez de Ortolana; Sancho
de Maritagorria; Martín Sánchez Morquecho; 1484: Sancho de Torres; 1488: Pero
Sánchez del Castillo; Sánchez; 1643: Bernardo Sancho (Bisabuelo de BSL) y otros
tres Sancho (Francisco, Juan y Sebastián).
FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA 2 señala:
“En el cuarto período, que comprende los años 1014-1044, hemos contabilizado
282 habitantes... Se encuentran localizados en 33 núcleos de población, situados en
las cuencas de los Ríos, Tirón-Oja (Cerezo, Pedroso, Arciledo, Santurde, Pancorbo,
Grañón, Pazuengos, Hervías); Najerilla...
7. NOMBRE MÁS FRECUENTES:... BELASCO (153 menciones); SANCIO (149);
GARCÍA (123); MUNIO (120); FORTÚN (69); GÓMIZ (68); ...”.
Para esta autora, el nombre-apellido SANCHO procede de las repoblaciones que
los Reyes navarros llevaron a cabo en la cuenca del Oja (especialmente en su parte
alta) durante los siglos X y XI, periodo en que esta zona perteneció al Reino de
Navarra.
En la relación 3 de Reyes del Reino de Navarra (del año 850 al 1234) se
contabilizan los siguientes Sanchos: Sancho Garcés I, el Grande (905-925); García
Sánchez I (925-970); Sancho Garcés II, Abarca (970-994); García Sánchez II (9941000); Sancho Garcés III, el Mayor (1000-1035); García Sánchez III (1035-1054);
Sancho Garcés IV, el de Peñalén (1054-1076); Sancho Ramírez, V de Navarra (10761094); Sancho VI, el Sabio (1150-1194) y Sancho VII, el Fuerte (1194-1234).
En otras fuentes manejadas aparecen orígenes distintos al navarro. Aunque
nuestra hipótesis, a tenor de lo visto, es que el Sancho de Santurde procede de las
repoblaciones navarras, consignamos otras diversas teorías.
En el Diccionario de ATIENZA 4 consta:
“Sancho. Castellano. Del Valle de Santillana (Santander). Una rama pasó a
Murcia. Probó su nobleza en las Órdenes de Santiago (1760,1793), Calatrava (1616,
1636 y 1700), Montesa (1631, 1675, 1681 y 1791) y Carlos III (1790, 1795, 1826) y en
la Real Chancillería de Valladolid (1752, 1790). Sus armas: Escudo partido: 1º en
campo de plata, una cruz hueca y floreteada, de gules acompañada de cuatro roeles
de lo mismo y 2º, en campo de sinople, un castillo de piedra, con una escala arrimada
a sus muros y, encima de la torre, un puerco de oro”
El expediente de hidalguía de Bernardo es del año 1790 y el escudo que se
conserva en el “Palacio” tiene en el castillo de piedra del centro algo parecido a una
escala arrimada.

En la página web linajes.net, para Sancho indica:
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“Linaje de origen Castellano. Del valle de Santillana (Santander). Patronímico de
su nombre propio, muy común en Castilla Aragón y Navarra. Personajes históricos: el
general Sancho Fernández de Tejada que prestó valiosos servicios a Ramiro I de
León.
Armas: Escudo partido: 1º de plata, una cruz hueca floreteada de gules,
acompañada de cuatro roeles de lo mismo; y 2º, un castillo de piedra con una escala
de sable a su diestra arrimada a sus muros, y sumado a su homenaje un puerco de
oro”.
Intentando encontrar nexos de unión y posible lazos de los Sancho de Santurde
con los Tejada, se han revisado dos obras de MALDONADO Y COCAT 5 En la página
372 de la segunda obra figuran 4 SANCHOS (1594, 1598, 1594 y 1592) uno sin
referencia y tres en Laguna de Cameros. De lo visto no deduce relación alguna,
entronque, parentesco ni afinidad de los Sancho de Santurde con estos dos solares
riojanos muy localizados en la Rioja Baja y alejados del valle del Oja.
GRANADO 6 señala: “Origen...La onomástica del fundador Sancho (se está
refiriendo a Sancho Fernández fundador del señorío de Tejada y Valdeosera) indica en
esa época más un origen navarro que castellano. En cuanto al patronímico en ez suele
aparecer a partir del siglo XI. La intervención de los monarcas astur-leoneses en La
Rioja fue ocasional y la repoblación del territorio fue navarra hasta 1076. Todo ello nos
lleva más a una repoblación navarra, posiblemente del siglo XI,...” aunque, a
continuación, indica: “...a favor de las tesis legendaria tradicional, milita la posibilidad
de que hubiera alguna repoblación leonesa en La Rioja, ya que sabemos que algunos
riojanos marcharon con los reyes astur-leoneses tras las fugaces campañas
veraniegas de los mismos en tierras riojanas en el siglo IX y X lo que explicaría un
regreso de sus descendientes a su tierra originaria. El engarce con el núcleo regio
astur-leonés se explica también por el deseo...de enlazar con sangre goda, es decir,
germánica, para alejar toda duda de mezcla con “malas razas” y piénsese que la
monarquía pamplonesa altomedieval estaba muy emparentada con los Banu-Qasi...,
por lo que en una época obsesionada por la hidalguía y la limpieza de sangre y en que
la Corona principal y Dominante en La Rioja era la de Castilla y León, no debe
extrañar este deseo de vinculación a viejas estirpes leonesas...”.
Varias páginas de Internet indican orígenes diversos para el apellido Sancho:
Asturias, Cantabria, Vascongadas, Navarra, La Rioja, Castilla, Aragón... y mantienen
la tesis de que deriva del nombre propio SANCHO que se origina de los caballeros
godos que después de la pérdida ante los moros se refugian en las montañas del
Norte, desde donde comienza la Reconquista a partir del S. VIII. Está muy extendido y
las diversas ramas no tienen relación entre sí. El solar más antiguo que se conoce es
el del Valle de Santillana en Cantabria.
Si hay dudas de su origen (navarro, leonés cántabro, asturiano,...) éstas se
incrementan en cuanto puede tener un origen godo, inmediatamente posterior a los
romanos o incluso proceder de la época en que los romanos ocuparon y colonizaron la
Península Ibérica. En la Enciclopedia Espasa-Calpe 7, en la biografía de un santo de
nombre Sancho (año 851), indica el posible origen de este nombre en una evolución
de SANCIUS-SANCHO-SANCHEZ a partir de la palabra latina “SANCTUS”.
Una vez fallecido Bernardo y su hermano y sobrinos de la primera generación que
aparecen repetidamente en la fundación de los dos mayorazgos, el apellido Sancho
prácticamente ha desaparecido en Santurde:
Tan solo hemos constatado: 1800: Bárbara Sancho
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En el Testamento de URIZARNA 8 citado aparecen Salcedo-Salzedo, como
apellidos existente en Santurde. En otras fuentes de heráldica consultados se indica
que el apellido Larrea deriva de Salcedo, de origen cántabro, aragonés o vasco
(Respaldiza, ayuntamiento de Ayala, partido judicial de Amurrio en Álava).
El apellido Larrea/La Rea/está bastante extendido en el País Vasco, apareciendo
por primera vez a mediados del siglo XVI. En Santurde aparece en 1643, junto a
Salcedo-Salzedo, aunque en el S.XIX derivó en Arrea y se ha perdido el original
Larrea/La Rea.
Así se observa en la “OBRA PÍA II” en la que se ve hasta el año 1900, en la dote
que se daba a las mujeres que se casaban, las siguientes con el apellido Larrea/Arrea:
1830: Bernardina Larrea
1861: Eugenia Larrea
1862: Segunda Arrea
1876: Dorotea Arrea Aransay
1878: Sinforosa Arrea Hidalgo
1880: Vitoria Arrea Villanueva y Faustina Arrea
1887: María Arrea Villanueva
1893: Ángela Tecedor Larrea, Millana Arrea Aransay
1897: Fausta Arrea
Y los siguientes seminaristas, también hasta 1900:
1829: Pascual Arrea
1844: Jorge Arrea
1881: José Aransay Arrea
1882: Niceto Arrea Aransay (1985) (1986)
1888: Tomás Arrea Aransay
1899: José Arrea, Manuel Arrea
Larrea parece proceder del vasco Larre-a: El pastizal, la pradera, la dehesa. En
Toponimia de Santurde y pueblos de alrededor existen: La Rade, Rade, Radí (según
testamento de Urizarna), La Rá y varios compuestos Lar, Larre, Larra.
El apellido Aransay (Aransai, Aransaya, Aransainz, Aransaenz) está muy
localizado en la cuenca alta del Oja. Urizarna 8 lo sitúa en Santurdejo y Santurde.
En la página de Internet “Heráldica Vasca” se constata su casa solar en Santo
Domingo de la Calzada en el año 1660. Según esta página procede de la voz vasca
arantza = espino y el sufijo: i-di y significaría “espinal/lugar de espinos”.
MOGROBEJO en “Diccionario...” 9 aporta varios datos de este apellido localizados
en Santurde, aunque lo sitúa en Burgos, Partido de Villarcayo. Cita una casa en
Santurde, sin fecha y otra/s en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) en 1600.
Otro posible significado sería: aran = valle y sai = buitre “El valle del buitre/la
butrera”. En Santurdejo, en toponimia existen Aransay y El Valle del Buitre; en
Santurde La butrera/La buitrera.
Repes, según MOGROBEJO en “Blasones...” 10 procede de los lugares de Retes
de Llanteno y de Retes de Tudela, junto a Arceniega en Álava (Tierra de Ayala desde
el año 1558) y Valmaseda en Vizcaya. En Santurde se consigna como Reppe en 1464;
y Repes/Retes en 1643.
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Al margen de su origen en los lugares citados, según MOGROBEJO 10 significa
“helechal/lugar de helechos”; según URQUIDI-LASA 11 procede de “RRE”-E-TETZ con
el significado de: “Caída/cañada del río del acantilado”. También puede proceder de
erreten, con el significado de acequia, regato.
En URIZARNA 8 se ve la evolución Retes a Repes, al copiarse ambos en los
mismos años (1643-1645) y con grafía distinta.
Estos tres últimos apellidos de Bernardo son consecuencia de las repoblaciones
producidas a partir de la promulgación del fuero de Valle de Ezcaray en 1312 por el
Rey Fernando VI para repoblar dicho Valle y se establecen en Santurde de entre los
emigrantes que llegaron de las provincias vascongadas.
El apellido Larrea ha evolucionado a “Arrea”, como existe en la actualidad; los
apellidos Aransay y Repes se mantienen exactamente igual
Por el contrario, el apellido Sancho, tan abundante y común desde el Siglo XII, se
ha extinguido en Santurde.
Los cuatro apellidos de Bernardo Sancho aparecen reiteradamente en los
documentos vistos sobre Santurde.
Hasta el año 1753 (Bernardo ya tenía 26 años), resumiendo el documento al
máximo y ordenados por años hemos constatado:
1165: “Sancius de Santurdi”, testigo de la donación de Jimeno de Gallinero de un
solar en Pazuengos a Santo Domingo de la Calzada.
1180/1181: “Sancha de Frías da Santo Domingo de la Calzada un solar en
Santurde mayor y una viña en Corporales”:
“Ego dona Sancia de Fridas… Huiuis rei testes sunt; Petrus Alvarez de Santurde
Maiore, et Martinus Alvarez, frater eius; et Petrus Abbas, et domnus Sancius Abbas; et
Petrus Enecho; et Dominicus Sancii, et Martin [Martinus, C]…”.
1189: “Gonzalo Díaz de Blascuri da a Santo Domingo de la Calzada un solar en
Santurde Mayor y Gil de Blascuri la divisa de Santurde mayor:
“Ego Gundissalvus Díaz de Blascuri… Huius donationis [donacionis, C] testes
sunt: Petrus Alvarez, et filii eius Petrus Peidrez et Garci Peidrez; et Rodulphus; et
Semen Garciez; et Peidro Ezqerra [Ezqera, C]; et Sancio Lufarr; et Pascal,; et Blacha
[Blaca, C]; et Sancio Alvarez; et Gomiz Peidrez; et Peidro Lufarr…”.
1209: “Pedro Álvarez de Santurde y sus hijos dan a Santo Domingo de la Calzada
el collazo Ascensión, sito en Santurde”:
“Sabida cosa es quod Peidro Alvarez de Santurdi dio a Deus e a Sancto Domigo
la meatad [meatade, B] de un colazo en Santurdi por nomine Ascencio; la otra meatad
[meitade, B] dieron los filios de don Peidro por alma de su madre. Estos son los filios
de don Peidro que otorgaron esti colazo: dona Iordana, Urraca [Urracha, B] Peidrez,
Mari Peidrez, Pere Garci [Garciez, C], filius de Garci Peidrez, Sancio Martinez [Sancio
Peidrez, C], filius [filio, C] de don Raol, Peidro Peidrez, Martin Peidrez.
Testes [om. en C.]: Guthier Martinez, Roy Peidrez de Iunquera [Roy Peidrez de
Iunquera, om. en C], Garci Martinez, Alvarielo. Sacerdotes: don García [Garsias, C] et
[e, C] don Peidro; don Sancio el diachono [Sancho el diacono, C]: Robert el epistolero.
De labradores: Peidro Fortun, D[ominicus] Fortun, Benedito, Martin, ierno d Garci
Aldayco [Aldaico, C]; Sancio [Sancho, C], filius de Blasco; Ioanez, Filius de Sancio
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[Sancho, C] Peidrez, Enego Alvarez, Blasco Blaschez [Blasquez, B] e Munio Blaschez
[Blasquez, B].”
S/F: “Munionis Sancii y Gomiz Sancii” tienen una viña junto a la de “Alvar Lupi”
1392: “Los concejos de Santo Domingo de la Calzada y Santurde firman una carta
de concordia sobre uso de pastos y montes”:
“Sepan quantos esta carta vieren commo sabado doze dias del mes de octubre
año del nasçimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mil e trezientos e nobenta e
dos años este dia en la çibdat de Santo Domingo de la Calçada en la calostra de la
eglesia catedral de la dicha çibdat estando el conceio de la dicha çibdat ayuntados a
su conceio pregonado de antenoche segund que lo han de vso e de costunbre e
estando presente Miguel Garçia alcalle de la dicha çibdat de la vna parte e seyendo y
presentes de la otra parte Sancho Ferrandez alcalle de Santurde del Val d'Ezcaray e
Iuan clerigo e Marco Garçia e Pascual Velça vezinos del dicho logar de Santurde por
nonbre del conçeio del dicho logar de Santurde e en presençia de mi Iohan Rremirez
escriuano…”
1452: “Sancho de Leiva obtiene autorización del Rey Juan II para la constitución
de un mayorazgo”.
1464. “Fernando de Santo Domingo y Juan Fernández de Cañas, Jueces árbitros
nombrados por Pedro Manrique, señor de Santurde, y por el concejo de Santo
Domingo, dan sentencia sobre aprovechamiento de las aguas del río Molinar y de los
montes de Pino.:.”:
“Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como en el lugar de Santurde
que es del señor Pero Manrrique a veynte e dos días del mes de agosto año del Señor
de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años este dicho día estando ayuntados en
el conceio del dicho lugar de Santurde el alcalde, rregidores, procurador e omnes
buenos del dicho lugar de Santurde a canpana tañida segunt que lo han de vso e de
costunbre de se ayuntar en espeçial estando en el dicho conceio Iohan Ssanchez de
Rrioffrancos allcalde e Pedro de Rreix rregidor e Pedro del Castillo e Iohan Gómez e
Rrodrigo de Constança e Iohan Sánchez de Heruias e Pero Garrido e Iohan Sánchez
clérigo e Iohan Sánchez de Gamarra e Fernando de Chabarry e Iohan de Verberana el
moço e Sancho de Palacio juez e Lope Aguado e Martín Michel Rruy Sánchez de
Guinea Pedro de Andaiça, Pedro de Vermeio procurador de dicho conceio e Fernando
de Molina e Martín Sánchez de Ortolana e Sancho de Maritorriga e otros vezinos del
dicho lugar de Ssanturde que son las dos partes e mas de los vezinos del dicho lugar
con liçençia e abtoridad que el dicho señor Pero Manrrique les dio e otorgo para saber
e conprometer las cosas e deberes e quistiones de yuso escripts. segunt se contiene
por la dicha licençia el thenor de la qual es este que se sigue…” “…Dada e
pronunciada ffue esta dicha ssentençia por los dichos señores iuezes en la çibdat
(rúbricas) de Santo Domingo viespera de Navidad a veinte e quatro días del mes de
dezienbre año del nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e sesenta e quatro años en presencia de nos Martín Ssanchez Morquecho e Diego
Martínez de Villoria escriuanos e en presencia de Pero Garrido e de Pedro de Rrepe
vezinos e procuradores de Ssanturde …”
1465. “Ordenanzas de Ezcaray, su valle, villa y cabañas”:
“…Fecho e sacado este dicho traslado de la dicha ordenança e escrytura orygynal
a doçe dias del mes de junyo anno del nasçimiento de Nuestro Salbador lesu Christo
de mill e quinientos e un annos. Testigos questaban presentes que byeron ler y
conçertar este dicho traslado Micael Morquecho e Lorenço su fijo e Pedro de Sant
Quiles vesinos desta villa de Santurde e otros….
Adición
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Mandamos que ninguno non sea osado de andar camino en los dias santos de
domingos e Nuestra Sennora syn leçençia de los alcaldes, e mostrando rason legytima
commo para vateas o vodas o mortorios o mysas nuevas o ovras pias sopena de
sesenta maravedis cada vez, la mitad para nosotros los sennores e la mitad para el
conçejo.
Pero Manrique, Ladron de Leyva. Testigos los que estavan presentes Mateo
Sanches e Juan Gomis Derval, Gomis e Juan Gomys del Portal e otros muchos del
dicho conçejo”.
1484: Sancho de Torres, Vecino
1488: Pero Sánchez del Castillo, Clérigo
1500: Martín Sánchez de Morquecho; María Sánchez de Ibarra.
1520 “Ordenanzas otorgadas por los Reyes Doña Juana y Don Carlos”:
“Nos el Concejo, Justicia, rregidores e omes buenos de la villa de Santurde
estando ayuntados en mismo Concejo a campana tañida según que lo abemos de uso
e de costumbre de nos ayuntar, estando presentes a ello Pedro Sánchez de Ureta e
Pero Sánchez Aguado Rregidor, e Sancho de Larrea
En la villa de Santurde, a catorze días del mes de henero, año del Sr. de myll y
quinientos e veinte años en presencia de my, Myguel Martínez del Castillo escribano
(de) la Cessarea e Cathólicas Magestades, e de los testigos que de yusso escritos,
estando ayuntados en público concejo, a campana tañida: Pero Sánchez de Ureta, e
Pero Sánchez Aguado rregidor, e Sancho de Larrea procurador, e Alonso Martínez de
Gamarra, e Lope Yñiguéz de Galarreta, e Juan Sánchez de Vocos, e Pero Sánchez de
Morales, e Sancho Martínez y de Vermejo, e Juan Pañero el mozo, y Jorje de Soto, e
Antón Tamberino, e Pedro Sánchez de Gómez y Francisco Naharro, e Pero Sánchez
de Ontoria, e Pedro de Gureha, y Hernado de Hera, Gabriel de Aro, Juan de San
Bartolomé y Jorje de Nycolas…”
“…E yo Juan Baptista de Gamarra, escribano del Reyno ¿E? y del Juzgado y
vezino de esta villa de Santurde, de pedimento del procurador general en ella y en
virtud de auto de la Justicia ordinaria de dicha villa, saqué este traslado en siete foxas
con esta en que ba my signo, la primera y última del sello segundo y las yntermedias
de papel común, y ha bien y fielmente sacado, corregido y conzertado, hallándose
presentes a berle sacar, corregir y conzertar Martín Pérez de Larrea y Alonso de
Gamarra y Diego de Herma, vecinos de esta villa, y concuerda dicho traslado con el
Registro original que esta dicha villa tiene en su archivo, sellado con el sello real, a
que me remyto y que para efecto de sacarle dicho traslado me fue entregado dicho
original y lo bolví a entregar para bolverlo a dicho archivo, y en fee de ello lo signé y
firmé en la dicha villa de Santurde a quince días del mes de henero de myll y
seyszientos y setenta y un años….”.
1552 ”Ejecutoria del pleito litigado por el concejo de Santurde”:
“…Sepan quantos esta carta de poder bieren como nos el Concejo, Alcde* e
Corregidor, Juramentados ny no jurado, Mayordomos e Oficiales, Yjosdalgo, Onbres
Buenos del Concejo de la Villa de Santurde, estando ayuntados* en nuestro Concejo,
llamados a campana tañida según que lo [h]abemos de uso e de costumbre de nos
ayuntar a los semejantes negocios, cosas probechosas y el dicho Conzejo y estando
nombradamente el Señor Alonso Muñoz de Gamarra, Alcalde Ordinario en la dicha
Villa e Juan de Ortega Regidor e Juan Naharro e Pedro de Urizarna Juramentados e
Pedro del Pozo Mayordomo e Francisco de Salazar Menor e Pe[d]ro ¿Martínez? del
Pozo e Juan de Soto, Alcaldes de la Santa Ermandad e Sancho Agudo e Diego de los
Abellanosa e Juan de Salas e Grabiel (sic) de Aro e Juan de [E]spinosa e Alonso de
Medina, Sancho de San Martin, Diego el Izquierdo, Juan Rubio, Pedro Moral, Diego de
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Mujica, Diego de Angulo e Pedro Juan [H]ernandez e Alonso de Gómez, Francisco de
Gómez, ¿F Grancisco? ¿G[a]r[cí]a?, Francisco de Billanueba, Pedro de Lama, Pedro
de Velasco Juan de Çorraquín, Juan de Billar, Juan Gómez del Pozo, Bitores (sic) de
Garrido, Pedro de [E]spinosa e Miguel Navarro, Sancho de Labastida, Alonso del
Pozo, Juan de Corporales, Sancho de San ¿Martín?, Andrés Garrido, Juan de Bergara
Pedro de San Juan, Juan López, Juan Pérez de Loza e Diego de Ureta e Pedro del
Pozo, todos Vecinos de la dicha Billa de Santurde por nosotros mesmos somos e por
los otros Vecinos de la dicha Villa ausentes…”.
“…Sepan quantos es carta de poder vieren como nosotros el Concejo, Alcaldes e
Regidores, Procuradores Juramentados, Jurado, Mayordomo, Oficiales, Gijosdalgo
(Hidalgos) y Gombres Buenos del Concejo de la Villa de Santurde, estando ayuntados
en nuestro Concejo y llamados a campana tañida, según que lo gavemos de uso e
costumbre de nos ayuntar a los semejantes negocios y a cosas útiles e probechosas a
el dicho Concejo, estando nombradamente el Señor Pe[d]ro Martínez [d]el Poço,
Alcalde Ordinario en la dicha Villa e Vitores de Turres, Regidor y Sancho Martín de
Lama (¿Larrea?), Procurador General, e Juan de ¿Repelan? (¿Repes?). Andrés e
Gómez, Juramentados e Pedro deel Poço, Mayordomo e Julian de Uiarra, Jurado e
Juan López de Loça, Francisco Alonso, Juan del Barrio e Pedro de [E]spinosa, Sancho
Aguado e Diego Yzquierdo e Pedro de ¿Uriciana? (¿Urizarna?) e Miguel Pérez y
Sancho de la Vastida, y Sebastian Ortega e Martín de Respe (¿Repes?) y Pedro de
Sanjuan, e Juan de Martuga e Martín Sanz de la Rea y Francisco de Salazar e
¿Ignacio? ¿Dezio? ¿(Inocencio)? Gernandez y Alonso deel Poço y Juan de Loça el
Moço y Pedro de Salas e Pedro Francisco e Juan de Anton de ¿Fevna? e Miguel
Naharro e Andrés Serrano e Pedro de Barrio e Diego Alonso e Juan de ¿Baldiebeso?
(¿Valdivileso?) e Juan Rubio Vila de [H]aro, e Juan de Ortega e Pedro de Galera e
Pedro de ¿Bricalva? e Andres de ¿Cinbria? y Juan de ¿Çabarruma? (¿Zabarrulla?) e
Pedro Serrano y Alonso de Gómez y García de Mansilla e Gómez del [H]aro e
Francisco de Villanueba, Jorge de Çorraqui[n] el Viejo e Pedro de el Poço e Pedro de
Anton de Luna y Juan de Montes, Julián de la Pradilla e Pedro de Çabarruva
(¿Zabarrulla?), todos Vecinos e moradores de la dicha Villa,…”
1570 “Pleito entre Diego de Gamarra y Juan de Uriçarna”:
“…Sebastián Gómez y María de Repes…”
1643-1645 “Testamento y Codicilio de Juan de Urizarna”:
[Solo se copian los que tienen relación con Bernardo]
“Aransay, Marcos de; Pérez de Larrea, Francisco; Pérez de Larrea, Juan; Pérez
de Larrea, Martín; Rea y Zúñiga, Juan de la; Rea, Pedro de la; Repes de Arriba, Juan;
Retes, Alonso de; Retes, Francisco de; Retes, Juan de; Retes, Martín de; Retes,
Pedro de; Retes de Abajo, Juan; Retes de la Torre, Juan; Retes, Catalina; Sancho,
Bernardo; Sancho Francisco de; Sancho Juan de; Sancho, Sebastián de”.
1681: “Cédula Real expedida por Su Majestad Carlos II”:
“Andrés Aransay Repes, Procurador General; Andrés de Repes y Sancho, Alcalde
Ordinario”.
1702: “Denuncia ante el Alcalde de la Villa de Santurde por parte de la Ciudad de
Santo Domingo de la Calzada por las aguas del Rio Muelo”.
“Juan Pérez de Azpeitia (Vecino de esta Villa de Santurde”), Mathias de Herma
(“guarda montes en ella”), Diego de Fresneda (“sastre en dicha Villa”), Santiago de
Arze y Cerezo “(asalariado por Jurado sirviente”).
La presencia de: Miguel de Montoya (“Alcalde y Justicia Ordinaria”), Pedro del
Pozo (“Escribano”), Jorge Navarro (“natural de esta Villa”).
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1739: “Alcaldía del Campo y de Oficio de Justicia contra diferentes vecinos de la
Villa de Santurde sobre haver cortado las aguas del Río muelo y introduzidolas a sus
prados”:
“Andrés
de
Aransaenz/Aransaez
(debe
ser
Aransay),
Juan
de
Especttia/Espectia/Espeitia Martinez (debe ser Azpeitia), Juan de Lozano Menor,
Manuel de Montoya/Montoia/Monttoya, Joseph de Ortega, Thomas de Rodrigo, Juan
de Sancho, Manuel de Sancho, Un hijo de Aladrero de la Villa de Santurde “...cuio
nombre y apellido se ignora...”.
1750: ”Petición de la villa de Santurde al Rey para que le rebaje su aportación en
las rentas provinciales”:
“Antonio de Montoya y Larrea, Procurador Síndico”.
1753: “Catastro de Ensenada – Respuestas Generales”:
“Autoridades: Antonio Montoya la Rea teniente de Alcalde y Justicia Ordinaria;
Francisco la Rea Vitores Regidor; Andrés de Repes Baroja Procurador Síndico
General, que son las personas de que se compone el Ayuntamiento……..
Labradores y Jornaleros:
Labradores con yunta: Andrés Repes, Antonio Montoia, Antonio Azpeitia de
Martínez, Andrés de Montoia, su hermano llamado Mateo, Baltasar Hidalgo, Bernarda
Perez la Rea, su hijo llamado Juan Antonio Aransaenz, Valentín Jorge, Bartolomé la
Rea Belorado, Bartolomé la Rea Vitores, Ventura Capellán, Domingo Aransaenz
Ortega, Domingo Uruñuela Motizuri, su hijo llamado Simón, Domingo Uruñuela la Rea,
su hijo llamado Lucas, Domingo Uruñuela ¿Orodea?, su hijo llamado Martín, Domingo
Uruñuela Montoia, Domingo Capellán Castillo, su hijo llamado Francisco, Domingo
Alesón, Francisco la Rea Vitores, Francisco Uruñuela Montizuri, Fernando Hortega
Pozo, Francisco Hortega Gamarra, Jerónimo Gamarra, Ignacio Montoya García, Juan
Francisco Varoja, José de Montoia, José Aransaenz Hortega, Jorge San Martín Ruiz,
Juan Gomez Hoz, José Aransaez Sancho, Juan Martínez, criado de labranza de
Antonio Amezaga, Juan de Uruñuela Rubio, José del Rubio, José López, José Aidillo,
Juan de Uruñuela Montoia, Juan de la Sierra Hidalgo, Juan Vicente Sancho, Juan de
Aransaez Sancho, Lucas del Zerro, Martín López, Martín de Uruñuela, Manuel de
Montoia Herreros, Marta García, su hijo Juan Francisco Gómez, Matías López
Aransaez, Miguel de Montoia Gamarra, Manuel Jiménez Menor, María Quende, su hijo
Isidro Rodrigo Quende, otro llamado Pedro Rodrigo Quende, Nicolás Jiménez, su hijo
Manuel, Pedro Montoia, Simón Rubio, y Tomás Hidalgo….”
1787: “Pleito con Ezcaray, Valgañón, Zorraquín y Ojacastro sobre ciertos
privilegios a favor de esta Villa de Santurde”: (por orden de aparición, alguno puede
ser el mismo personaje)
“Marcos de Aransay Repes, Alcalde; Juan de Aransay Larrea, Vecino; Miguel de
Aransay, Vecino; Juan de Aransay Repes, Vecino”
“Andrés de Arrea, Martín Pérez de Larrea, Vecino; Alonso de Repes Larrea y
Montoya, vecino”
“Alonso de Repes Montoya, Vecino; Juan de Repes, Diputado y Vecino; Alonso de
Repes, Alcalde; Martín de Repes, Vecino, Pedro de Repes, Diputado; Juan de Rodrigo
Repes, Vecino; Alonso de Repes Larrea, Testigo”
“Bernardo de Sancho, Procurador General; Juan de Sancho, Alcalde Ordinario;
Gómez de Sancho, Miembro del Concejo; Sebastián de Sancho, Regidor; Juan de
Sancho, Vecino; Juan de Sancho Procurador General”.
En la “Obra Pía” figuran los existentes desde inicios del S. XVIII hasta finales del
pasado S. XX., como beneficiarias/os de las dotes.
Se copian los datos completos obtenidos del abuelo, del padre y el hermano
mayor de Bernardo:
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1651
BERNARDO SANCHO ORTEGA (Abuelo de BSL, hijo de Bernardo
Sancho y María de Orttega) es bautizado el 12 de Noviembre y registrado en el folio
81, vuelta del libro más antiguo de Bautizados de Santurde. Le bautiza el Licenciado
Juan de Larrea Zúñiga, Cura y Beneficiado de Santurde; Padrino: el Licenciado
Francisco de Salcedo; Testigos: Alonso de Rettes, Juan de Orttega mayor y Pedro de
Orttega todos vecinos de Santurde. El 2 de Diciembre de 1685 (1686 en el expediente
de Andrés de Aransay) se casa con Catalina (Cattalina) de Larrea, natural de
Santurde, hija de Martín de Larrea y Ana Martínez; Cura: el Comisario y Bachiller Don
Juan del Pozo, Cura y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de San Andrés; Testigos:
Andrés del Pozo, Juan de Rodrigo Urizarna y Blas García. Registrado en el primer y
más antiguo libro de Bautizados, folio 81 vuelta.
1692
JUAN DE SANCHO LARREA (Padre de BSL y Juan Vicente y otras 4
hermanas varias con doble nombre : ¿Ana (Ana María), Rosa (Rosa Josefa), Josefa y
María (María Catalina?); hijo de Bernardo de Sancho y Catalina Pérez de Larrea (sic:
en otras partes aparece como Catalina (Cattalina) de Larrea), hermano de Catalina y
Bernardo Francisco; Abuelos paternos: Bernardo de Sancho y María Orttega; Abuelos
maternos: Martín Pérez de Larrea (también aparece como Martín de Larrea) y Ana
Martínez, todos vecinos de Santurde y ésta última natural de Bacuñana. Bautizado en
caso de necesidad por Don Juan Anttonio Gamarra Presbítero y administrado
solemnemente el Bautismo el 22 de Octubre por Don Martín de Uruñuela y Mansilla,
Cura y Beneficiado de la parroquia de San Andrés de Santurde.; Testigos: Juan de
Rodrigo Urizarna, Manuel del Campo y Diego Fresneda, todos vecinos de Santurde.
Se casa el 11 de Agosto de 1720 con Josefa de Aransay Repes, nacida en Santurde el
16 de marzo de 1699, ante el Cura Josef de Montoya Sancho y los testigos: Bernardo
de Sancho, Fernando del Pozo y Diego de Fresneda, todos vecinos de Santurde. Es
velado “in faciae eclesiare” por el mismo Cura Don Josef de Montoya el 13 de
Noviembre de 1720. Registrado en el libro Segundo de Bautizados: folio 87.
1723
JUAN VICENTE SANCHO ARANSAY (Hermano de BSL y padre de
Miguel, sobrino de BSL), hijo de Juan de Sancho Larrea y de Josefa de Aransay y
Repes, nieto de Bernardo Sancho Orttega y Catalina Pérez de la Larrea por parte de
padre y de Marcos de Aransay y Maria Repes Cañas por parte de madre, todos
vecinos de Santurde, nacido el día 22 y bautizado el 28 de Enero, registrado en el libro
3º de Bautizados, folio 71 vuelta. Le bautiza Josef de Montoya Sancho. Padrino: El
Bachiller don Martin de Rodrigo, Cura de Ojacastro. Testigos: Bernardo de Sancho,
Andrés de Aransay y Fernando del Pozo, vecinos de Santurde. Se casa el 29 de Junio
de 1743 con Bernarda de Aransay y Larrea (hija de Juan de Aransay y Bernarda
Larrea). Cura que les casa y les vela: Anttonio Ruiz de Tudanca. Padrinos: Juan de
Aransay y Ana Maria de Aransay; Testigos: Miguel Anttonio Montoya y Barttolome de
Larrea. Registrado en el Libro de Bautizados iniciado el año 1710 y concluido en 1747,
folio 71 vuelta.
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4.-Infancia y juventud en Santurde. Estudios:
De su niñez y juventud en Santurde sólo se ha hallado el dato de que estaba
empadronado en Santurde el 29 de Mayo de 1737, gozando de la condición de
Hijodalgo, con su padre y hermano. Se repite en el censo de 13 de Mayo de 1743.
Sin embargo en los tres censos siguiente de 7 de Mayo de 1750, 8 de Mayo de
1755 y 6 de Mayo de 1762 aparece censado pero: “...y su hijo Bernardo de Edad de
veinte, y tres años ausentte en servicio de S.M...”, “...Bernardo Sancho Ausentte en
Servicio de su Majestad...” y “...Bernardo Sancho ausente en servicio de S.M...”.
Al menos hasta 1743 estaba físicamente en Santurde del que ya se había
ausentado el año 1750 para dedicarse al servicio del Rey en la milicia en la que llegó a
alcanzar el grado de Capitán de Regimiento.
Por ello, se deduce que sus primeros estudios los debió seguir en la Escuela de
Santurde, que amplió muy probablemente en algún Convento o Seminario próximos.
En Santurde se ha documentado la existencia de “Maestro de Niños” a partir de
las disposiciones y mandas que hace el Comisario URIZARNA en su Testamento y
Codicilio 1 de mediados del siglo anterior.
En concreto en el Testamento de 1643, página 74, señala:
“Tambien confieso, que hé tenido mucho deseo y Voluntad, que en este Villa de
Santurde huviesse un Maestro de Escuela, que enseñase a los niños a leer, y escribir,
y la Doctrina Christiana, por ser grande servicio a Dios, y haver gran necesidad de ello:
Y para que esto llevase algún principio, y fundamento, yo el Comissario Juan de
Urizarna, Cura, y Beneficiado de la dicha Villa de Santurde dexo, para despues de mis
dias al dicho Maestro de Escuela, para ayuda de que se vaya conservando, la Casa, y
heredadades siguientes. Primeramente le dexo al dicho Maestro de Escuela una Casa
moderada, con un Huerto que tiene con dos, o tres arboles, que es bueno para
Ortaliza, la qual Casa está junto, y arrimada a otra Casa alta, que es del dicho
Comissario Juan de Urizarna, y está frontero del pozo de la Plaza de la dicha Villa, con
condición y obligación, que el dicho Maestro de Escuela aya de retexar, y conservar
cada año la dicha Casa, a vista, y a contento...”.
A esta dotación de una casa sigue una amplia relación de las fincas y heredades
que le deja en renta para que pueda vivir de ella, fijándole las condiciones del pago,
las obligaciones que debe cumplir, cómo debe tratar y enseñar a los niños.
Reconoce que esta renta es insuficiente y anima al Concejo y a los padres a que
la completen: “...Y aunque es verdad, que la dicha Casa, y Renta de las doce fanegas
de Trigo cada año, no es suficiente para sustentarse el dicho Maestro de Escuela, y lo
demas necesario, es justa cosa, que el Concejo de esta Villa contribuya, y
corresponda de sus Rentas, con alguna cosa, pues el bien, y utilidad comun de todos,
y tambien los Padres de los niños estan obligados a hacer lo mismo, para que de este
modo se vaya conservando todo”, “...para que se conserve mucho tiempo en esta
Villa”.
Si bien es verdad que en el Codicilio de 1645 modifica estos legados, dejando la
casa para otros fines, también lo es que le confirma y amplia la renta, le promete una
nueva casa o, en su falta, una dotación para alquiler y ratifica su deseo de que se
contrate al tal “Maestro de Niños”.
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Así en el Codicilio, páginas 108 y 109 concluye: “..Yttem digo, y declaro en este mi
Cobdicilio, que atento, que yo dexo en mi Testamento en que si huviere Maestro de
Escuela, que enseñe a los niños de esta Villa a leer, escribir, y Contar, y toda la
Doctrina Cristiana, le dexo señaladas doce fanegas de Trigo, que se las den los dichos
dos Capellanes, u Patrón conforme fuere sirviendo, de la Renta de las heredades, que
dexo señaladas en dicho mi Testamento, que son veinte fanegas de sembradura, mui
buenas, con Carga, y obligación de que aya de enseñar de García a tres muchachos,
deudos míos, que mas habilidad, y ingenio tubieren; y sean preferidos los más pobres,
para que sepan bien leer, escribir, y Contar, y puedan escribir processado, y los
Padres, que tuvieren hixos, y fueren mis Parientes, si no los enbiaren a la Escuela, no
merezcan ser Patronos, y los que supieren leer, y escribir, y fueren calificados por el
Santo Oficio, quiero que sean preferidos a los que no lo fueren, y en quanto a dexarle
Casa señalada al dicho Maestro de Escuela para que viva en ella, de presente no se la
puedo mandar, ni señalar, y si acaso en mi Testamento cerrado la dexo mandada
desde luego la revoco la manda, por razón que las dos Casas, la nueva y la otra, que
está junto a ella, y está frontero del Pozo de la Plaza de esta Villa las dexo señaladas
la Casa nueva con su Huerto de junto a ella hasta la Esquina de argamassa del Río de
la Plaza se la dexo mandada, y señalada por sus dias al Capellan segundo, que dexo
nombrado, y la otra Casa, que está junto a esta dicha Casa nueva se la dexo
señalada, y mandada por sus días al Patrón...”.
Y ansi digo, que si yo hallare commodidad de comprarle una Casa suficiente cerca
de la Plaza de esta Villa la compraré, mediante Dios, y si acaso no la dexare
comprada, y señalada, mando, que se arriende una Casa moderada cerca de la Plaza
de esta Villa y se pague por la Renta de la dicha casa tres ducados, y no mas, de la
Renta que dexo señalada en la Casa, y Cerrada de Prado, que está junto a Casa de
Marta de Cortaza, y de la Herrería de esta Villa y con la Carga y Obligación arriva
dicha le dexo al dicho Maestro de Escuela la dicha Renta, con los demás provechos,
que los Padres de los niños que fueren a la Escuela, y el Concejo acudirán, y que le
dicho Maestro de Escuela esté obligado a asistir de continuo, y enseñarles con mucho
cuidado a todos los niños, dándoles a cada uno dos lecciones, mañana, y tarde, y
también que digan cada día las Oraciones, y el Adviento, y quaresma, todos los
Domingos, y fiestas, hán de decir toda la Doctrina Christiana en la Yglesia Parrochial
de esta Villa de Santurde, y los Capellanes, que por tiempo fueren de la dicha mi
Capilla están obligados a nombrar a contento de esta Villa el dicho Maestro de
Escuela, y a compelerle, y apremiarle a que cumpla con todas estas Condiciones, y
obligaciones; y que no cumpliendo con mucha puntualidad, le puedan despedir luego,
y que se le aya de pagar la dicha Renta conforme fueren sirviendo, y no adelantado,
para que cumpla con más cuidado y puntualidad”.
Mª. C. SÁENZ 2 en “El régimen Señorial...”, al tratar las funciones del concejo y
para el apartado Educación señala:
“Maestro de primeras letras: El concejo proveía de maestro de primeras letras
para la formación de los hijos de los vecinos. El que desempeñaba el cargo había de
acreditar su preparación y habilidades mediante un examen que atestiguase su pericia
“...en el Arte de leer, escribir y contar” (Jud. 700, 16), además de acreditar la limpieza
de sangre suya y de sus antepasados, y tener el visto bueno del Obispado para
impartir la doctrina cristiana, si bien es verdad que algunas veces se prefería que de
ello se ocupara cualquier otra persona, como el sacristán, aunque no tuviese
preparación, porque no había que pagarle nada por parte del concejo ni por los padres
de los alumnos, o pagar bastante menos, ya que como sacristán recibía un sueldo de
la iglesia. El concejo corría con su retribución, que en muchos casos no se producía de
forma regular –“Atendiendo a que en esta villa nada tengo se salario seguro
concluidos los años de la que tengo aquí hecha”-(Jud. 667, 17) o era realmente
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escasa; o como ocurre en el año 1726 no se le paga el salario estipulado por parte del
concejo, que en este caso era de 23 fanegas de trigo al año (Jud. 697, 98 )”.
Y continúa:
“Lo mismo que en las otras profesiones y empleos se producía la interferencia de
otras personas en el desempeño del cargo”.
En el año 1736 el maestro de primeras letras de Santurde se queja del intrusismo
profesional de que es objeto por parte del sacristán del pueblo, quien no puede ejercer
la profesión por no haber pasado el examen correspondiente. Los padres, sin
embargo, llevados de la posibilidad de que sus hijos aprendan sin pagar nada les
mandan con el sacristán y dicen incluso que el maestro es malo, que no les enseña y
los trata mal. Quizá para justificar su actuación o con causa justa, no puede saberse.
El maestro reclama y ofrece una solución al pago de su sueldo, además de unas
condiciones que pueden considerarse leoninas, (Nota al pie Nº. 137 El maestro
además de establecer la forma de pago de su salario añade: “Y que el maestro no falte
un día en invierno ni en verano, y por cada vez que faltare para irse algún viaje sin
licencia del señor alcalde le pueda castigar en dos reales, entiéndase siendo día de
escuela; y lo mismo si faltare de las prozesiones generales con los niños y la cruz
como es al Espíritu Santo, a Nuestra Señora y día del Corpus Christi y rogaciones de
Letanías no estando enfermo, que pare esto se dará quenta al señor alcalde; y si esto
se efectúa pondrá un libro foliado de tres o cuatro manos de papel, y en el pondrá por
su horden los niños y niñas que faltaren a la escuela en los días de cada mes, [...] daré
para San Miguel quarenta reales, pues respecto de ser pobre ya iré pagando en quatro
o cinco años...”. En la firma añade “su afecto humilde criado”, dirigiéndose al alcalde
(Jud.683, 57.) por lo que queda en total dependencia del municipio y de sus alcalde,
tanto en el aspecto económico como en el personal...”.
Esta última referencia de Mª. C. SÁENZ 2 es del año 1736, cuando Bernardo tenía
9 años lo que nos lleva al convencimiento de que en su infancia inicio los estudios de
Primeras Letras en la Escuela de Santurde, perteneciente al Concejo y dotada con la
Renta que dejó Urizarna.
De la prueba de Hidalguía no se deduce qué estudios Superiores o
complementarios a las Primeras Letras hizo, dónde ni cuándo. Dado que en 1743, con
16 años aún estaba empadronado en Santurde, según “Goce” de ése año, es de
suponer que estudió en algún Convento o Seminario próximos.
En su testamento de 1765 dispone: “...y si Dios fuera servido de llevarme con bien
y mi fallecimiento fuera en tierra, y en lugar donde hubiere convento de Nuestro Padre
San Francisco suplico se me dé sepultura en el Convento de este Orden amortajado
mi cuerpo con el citado hábito y cuerda”; en el de 1783 : Item, mando, y es mi voluntad
que cuando la Divina fuere vestida de quitarme la vida en esta ciudad, mi cuerpo sea
sepultado en la Iglesia del Convento de Nuestro Padre Señor Francisco, siendo
amortajado con el santo abito y cuerda, sin ninguna pompa, sino con la mayor
humildad: decláralo así para que conste” y en el de 1794: “.. el qual esttando cadáver
quiero sea amorttajado con Havitto de Nuesttro Padre San Francisco...”
En Buenos Aires fue tercero de la orden tercera y N. SIEGRIST
Eusnews&media:
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señala en

”...Cabe expresar que ministros de la Orden (se refiere a la Orden Tercera de San
Francisco) de origen vasco-navarro o con apellidos que reconocen esta filiación
fueron, a lo largo de los siglos, entre otros, ...Bernardo Sancho Larrea (1777)...”.
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De ello colegimos que mientras vivió en Santurde y desde muy joven pudo
estudiar en el Convento-Seminario que los P. P. Franciscanos tenían en Santo
Domingo de la Calzada. Se han recabado datos al Convento de San Francisco de
Santo Domingo de la Calzada, donde nos informan que no se conserva archivo alguno
de estos años y nos señalan la posibilidad de que algunos documentos del S. XVIII
puedan haber sido traslados al Convento-Seminario que los P. P. Franciscanos tienen
en la actualidad en Oñate-Guipúzcoa, en el Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu.
Recabada información, el Bibliotecario P. Joseba Etxeberria, por escrito de 17 de
Marzo de 2003, nos indica: “...Lamento comunicarle que no disponemos en este
archivo de documentación anterior a 1885, por los diversos incendios habidos en este
lugar...”.
En el CD editado 4 por J .M. RAMÍREZ “La Ciudad de Santo Domingo...”, en las
páginas 19 a 21 se copia un documento titulado “Sesenta cédulas geográficas de la
Provincia de la Rioja que en 28 de octubre remite el Marqués de Monesterio (sic) a la
Real Academia de la Historia por mano de su Secretario don José Miguel de Flores”
del 28 de octubre del año 1747 (Bernardo tenía entonces 21 años):
Del mismo, en la página 20, se lee, extractado:
“...Santo Domingo..., confinando por Meridiano con Santurde,...Tiene una yglesia
cathedral que el única parroquia y cuio Cavildo está unido al de Calahorra, y se
compone de Maestre Escuela, Arzediano de la Calzada y Arzediano de Bilbao, quatro
canónigos de ofizio y quatro de García y ocho prevendados. Y dentro de esta yglesia
ai Cáthedra de Moral y fuera escuela de Gramática. Y en el convento de San
Francisco, que está estramuros de la ciudad, se enseña Filosofía y Theología
Escolástica y Moral. También hay un convento de religiosas...”
En BADATOR 5 aparece un documento del año 1814 por el que: “Miguel Salazar
Aransai, natural de Santurde, estudiante en el colegio de San Buenaventura en Santo
Domingo de la Calzada, solicita se le validen dichos estudios para incorporarse a la
Universidad de Alcalá de Henares” (Archivo Histórico Nacional – Madrid. Agrupación
de fondos de los Consejos suprimidos. LEG. 131327/EXP. SN.)
Recibida copia del mismo, se comprueba que: “...ha estudiado tres años de
Filosofía, a saber, uno de Lógica y Metafísica, el segundo de Filosofía Moral, y el
tercero de Física, en la Ciudad de Santo Domingo de la Calzada y en aulas públicas
con un Lector del Colegio de S. Buenaventura, que existió, y se halla restablecido en
ella...).
Prueba de que en el XIX jóvenes de Santurde estudiaban en dicho ColegioConvento, que dista unos 5 kilómetros del pueblo (1 hora andando), aunque de
Bernardo no hemos hallado datos a la fecha.
Cabe también la posibilidad de que en algún momento estudiara en alguno de los
Seminarios de Burgos, como lo han hecho muchos chicos de Santurde, la mayoría de
los cuales llegó al Sacerdocio. Se han recabado datos pero no se ha obtenido
información alguna de estos años ni de Bernardo.
En BADATOR 5 se reseña otro documento del año 1795 por el que Esteban
Sancho Larrea (Hijo de Ángel Sancho Larrea, Sobrino de Bernardo): “.Natural de
Santurde, Colegio del Seminario Conciliar de Burgos solicita que se le valide el curso
de Filosofía Moral para poder continuar sus estudios en la Universidad de Alcalá de
Henares”.
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Recibida copia del mismo, figura que: “...Esteban Sancho Larrea natural del Lugar
de Santurde Diócesis de Burgos Colegial en el Seminario Conciliar de dicha Ciudad:
Digo que por real Pribilegio está incorporado el citado Colegio a la Real Universidad de
la Ciudad de Valladolid y por lo tanto gozan de las mismas franquicias, y en el que ha
estudiado y logrado el Curso de filosofía moral...”
También, con mayor probabilidad por los documentos hallados, pudo desplazarse
al convento de los P.P. Franciscanos de Madrid, donde en su Testamento del año
1794 (último hallado) pidió ser enterrado “…Lo primero encomiendo mi Alma a Dios
nuestro Señor que la crió y redimió con el infinito precio de su sangre, y el cuerpo
mando a la tierra de que fue formado, el cual estando cadáver quiero sea amortajado
con Habito de Nuestro Padre San Francisco, expuesto en el convento de Religiosos
Capuchinos de San Antonio del Prado de esta Corte, y sepultado en su Bóveda, sin
pompa alguna asistiendo a la entrega la Parroquia con todo su clero, en cuyo distrito
falleciere, y celebrándose Misa de Cuerpo presente si el Entierro fuese ahora
competente, y sino al siguiente, pagándose la limosna que sea costumbre así a la
Parroquia, como a dicho Convento.
En el documento de embarque del año 1749 se señala: “ .. Y mediante a ser
hecha ante la justicia de la Villa y Corte de Madrid a donde vino a parar desde su
infancia…”, deduciéndose que dicho año (1749) era residente en Madrid, donde hizo
su primer testamento, antes de partir a Indias:
“…Y mediante hallarme próximo a efectuar viaje a los Reinos de la Indias y por lo
mismo serme preciso por el riesgo de la navegación y camino tan largo el disponer mis
cosas temporales por medio de la disposición testamentaria, la que tampoco por
motivos que ocurren no me ha sido posible ejecutar por ahora.
Y teniendo entera confianza de mi primo Dn Pedro de Sancho y Gómez, a quien
tengo comunicadas todas las cosas tocantes y pretendientes a mi disposición y
descargo de mi conciencia, por el presente:
Otorgo que doy todo mi poder cumplido, el que de derecho es necesario, más
puede y debe valer al expresado Dn Pedro de Sancho Gómez, mi primo…”
Bien puedo estar acogido en la casa de su primo Pedro y/o estudiar en algún
convento franciscano, ya que para el acceso a la milicia (“Al servicio de SM”) aún era
de escasa edad y se documenta por primera vez en el censo de Santurde del año
1750.
Esta primera partida a Indias se documenta en la obra de M. DOMÍNGUEZ “La
llamada del Nuevo Mundo….”, 6 , de la que se copia: “Santurde 1749 Sancho y Aranza
(sic), Bernardo F. - S(oltero) -23(años) – Cuzco. (pg. 335).
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5. Al servicio de Su Majestad:
En las pruebas que aporta de los datos existentes en los padrones de Santurde
para el reconocimiento de su hidalguía Santurde, en el apartado “goce” consta:
1750: “Goze Juan de Sancho Larrea, y su hijo Bernardo de Hedad de veinte, y
tres años ausentte en servicio de S.M. hijos-Dalgo notorios.”.
1755: “Goze Don Bernardo Sancho Ausentte en Servicio de su Magesttad HijoDalgo Nottorio.”.
1762: Goze Juan Vicente Sancho; y sus hijos Miguel, y Ángel y su hermano Don
Bernardo Sancho ausente en servicio de S.M. hijos-Dalgo Nottorios.”.
Por ello desde, al menos, 1750 Bernardo que entonces tenía 23 años se halla al
servicio de S. M. en la milicia, aunque empadronado en Santurde y con derecho a
figurar con su goce en los padrones. Aparece también en 1755 y en 1762 con 35 años
y no después.
Probablemente después de esa última fecha estaba ya empadronado (es de
suponer que antes de su boda en el año de su boda en 1763 y antes del año 1765 en
el que aparece su primer testamento en el que señala su intención de volver a
España) en América (Quito, Buenos Aires,…. u otros posibles lugares, ello antes de su
primera vuelta a España documentada en el primer testamento del año 1765 hecho en
Buenos Aires.
En consecuencia, al menos durante 12 años (de 1750 a 1762) estuvo al servicio
de Su Majestad, sin aportar dato alguno de en qué Arma o Cuerpo sirvió, cuándo fue
alcanzando los diversos ascensos y grados de la milicia, hasta llegar al de Capitán, en
qué Regimientos ni en qué ciudades desarrolló estos servicios.
De las pesquisas hechas y la documentación manejada no se ha hallado dato
alguno referente a esta época de Bernardo.
En las página 67 y siguientes del Tomo VII de la obra “Archivo...” 1 figura la
relación de los diversos Sancho que están incluidos en el Índice de Expedientes
Personales. En esta página consta un Sancho, Bernardo del año 1820 que,
evidentemente, no es nuestro personaje. En la misma columna aparecen Sancho,
Francisco.- Artillería. 1791 y Sancho Francisco, Caballería 1795.
A partir de estos datos, y en el convencimiento de que el Francisco Sancho del
año 1791 podía ser Bernardo Francisco Sancho Aransay se ha recabado información
al Archivo General Militar de Segovia. El Coronel Director D. Juan Vicente Hernández,
por escrito de 13-11-02, Nº de Salida 3812 me comunica: “En relación con su escrito
referenciado, se informa que examinada la documentación que se custodia en este
Archivo, no aparecen antecedentes relacionados con: DON BERNARDO FRANCISCO
DE SANCHO ARANSAY LARREA REPES. Puede solicitar información al Archivo
General de Simancas...”.
Recabada información del Archivo General de Simancas, el Jefe de Departamento
de Referencias, D. José María Burrieza, por escrito de 25-11-02, Registro Nº 1880 me
comunica: “... En contestación a su carta.., le informo de que, consultados los
instrumentos de descripción de este Archivo, no se ha localizado ninguna referencia
sobre la persona de su interés. La Sección de Secretaría de Guerra tiene un Catálogo
publicado con las “Hojas de Servicios Militares de América” (Catálogo XXII del Archivo
de Simancas. Secretaría de Guerra (Siglo XVIII). Hojas de Servicios de América.
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Valladolid. 1958). Se han consultado sus índices teniendo en cuenta las posibles
variaciones en el orden de los apellidos. Si bien es cierto que los datos que ofrece
sobre Regimientos de Buenos Aires se limitan a los años 1787-1800...”
Atendiendo a lo manifestado en esta comunicación se ha revisado la Obra “Títulos
de Indias” 2, en la que figura en las páginas 651 y siguientes la relación de los
existentes en Buenos Aires (Argentina).
En el apartado Caballería (Dragones), páginas. 654 y 655, en relación alfabética,
figuran: “...SANCHEZ, Francisco. Subteniente. 27 Mayo 1771 (2ª-55-157 y 158).SANCHO, Juan. Alférez. 7 Feb., 1751...- SANCHO, Juan, Capitán...- SANCHO, Juan
Antonio, Subteniente... SERRANO, Bernardo, Teniente 27-05-71....”. No consta
Bernardo Sancho Larrea, salvo que sea uno de los citados que está incorrectamente
transcrito.
En la “Matrícula de Comerciantes” de J. B. RUIZ 3 tampoco se aporta dato alguno
de su condición de militar ni el grado que entonces (año 1767) había alcanzado. Se
limita a señalar su origen que, por posible error de lectura, sitúa en Santurce (Vizcaya)
y lo incluye en la relación de vizcaínos.
Mª. I. SEOANE 4 lo incluye en la Nómina de Procuradores Porteños de Buenos
Aires en los años 1771 y 1778 (“Bernardo Sancho de Larrea”) aunque no añade cargo
militar alguno, como sí hace para algún otro personaje de los años 1615, 1618, 1619.
J. I. SÁENZ 5 en su obra “Los riojanos...” señala como punto de partida “... Capitán
del regimiento fijo de Buenos Aires...” y tampoco aporta dato ni fecha algunos.
Ninguno de los dos testamentos hechos en Buenos Aires señalan dato alguno
referente a su condición de militar ni al grado alcanzado en ese momento. Ni el de
1765, que es muy breve y no indica apenas datos personales, ni en el de 1783 que,
más amplio, tampoco constata su condición de militar, aunque sí la de comerciante:
“...Vecino y del comercio de esta ciudad...”.
En la Tesis doctoral de Mª. A. NICOLETTI “El Cabildo...” 6. aparece incluido en la
lista de funcionarios el Cabildo de Buenos Aires (Páginas 56: “SÁNCHEZ (sic)
LARREA síndico procurador, 1778” y 70: “1778 PROCURADOR GENERAL, Sánchez
(sic) de Larrea”) sin que conste dato alguno referente a su condición militar.
No obstante, en las páginas 260 y 261 en el apartado relativo a las relaciones
entre el Cabildo porteño y los virreyes del Río de la Plata, señala la buena relación con
el Virrey Cevallos y el deterioro y enfrentamientos producidos, a raíz de la llegada del
superintendente Fernández, con los Virreyes Vértiz y Marqués de Loreto.
Textualmente señala: “...el cabildo y el virrey Cevallos llevaron una amistosa
política conjunta que permitió al Cabildo mantener en expectativa sus ambiciones
políticas y financieras. En 1778 el virrey Vértiz comenzó su gobierno en Buenos Aires.
El Cabildo vio sumamente amenazados sus intereses e hicieron entonces una
representación, aunque ya estaba nombrado Vértiz. Esta situación, que se tomó en
Madrid con seriedad y severidad tuvo por resultado una lista confeccionada por el
superintendente sobre los promotores de la representación en cuestión. Después del
informe de Fernández, el castigo fue inmediato, tomando el hecho como agravante
para la persona de Vértiz, “se ha dignado su Majestad que el alcalde Dn. Judas José
de Salas y el procurador síndico Bernardo Sancho de Larrea cuyos cargos sirvieron
aquel año vayan desterrados por un año a las islas Malvinas como autores y
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promotores de una representación tan injusta y...” (Cita como fuente AGN. ACBA. 1009-1779).
A continuación señala: “Sin embargo una Real Orden de 8 de Octubre de 1779 el
rey indultó a los individuos anteriormente mencionados (AGN ACBA 25-8-1790)”.
R. REES 7 en “El superintendente...” aporta nuevos datos sobre este hecho. En
concreto en las páginas 94 y 95 señala: “...en 1778 el Ayuntamiento de Buenos Aires
resolvió pedirle al Intendente que le prestara copia de todas las disposiciones que
había dado para establecer el estanco del tabaco, y otros ramos. Una Real Orden
mandó que se advirtiera en cabildo pleno al procurador síndico Bernardo Sancho de
Larrea, promotor de la gestión, “que por pura conmiseración no toma Su Majestad
desde luego con él la providencia bien merecida de ponerle por algunos años en las
Malvinas, pero que autoriza a Vuestra Señoría para que lo haga, si reincidiese en
semejantes excesos”. Para que no quedara duda, se agregó que con la misma fecha
se estaba previniendo al Virrey que así para el destierro, “como para todas las demás
provisiones....Nota 109 al pie: Reales Ordenes, del 12 de Marzo de 1779, al Virrey, a
Fernández, y al Cabildo (AGN, IX-25-1-1, f. 98, 95 y 99). El infortunado Sancho de
Larrea ya había incurrido en las iras reales por suscribir, con los demás miembros del
Cabildo de Buenos Aires, una petición del 11 de abril de 1778 para que el Virrey
Cevallos (que había sido nombrado Capitán General el 8 de Junio de 1777)
permaneciera en su cargo, estando ya nombrado Vértiz. Por esto se le condenó a un
año de presidio en Malvinas. Real Orden de 28 de Mayo de 1779 (AGN, IX-25-1-2,
f.189)”.
Todos los autores vistos señalan como penas impuestas el destierro y presidio en
las Islas Malvinas, dando a entender que en ellas existió algún penal o cárcel donde
cumplir la condena.
M. L. SAN MARTINO 8 en “Historia....” afirma que entre los años 1774 y 1810:
“Las dificultades propias de la región, la limitaciones técnicas de la navegación, los
obstáculos climáticos,...las imposibilidades materiales de construir ciudades,...
provocaron que la Administración hispana en las Malvinas fuera solo un destacamento
militar que luchaba contra la naturaleza y otras potencias extranjeras por la
sobrevivencia de su soberanía.”
Por ello, es posible que esta condena de destierro o presidio en las Malvinas,
indultada antes de su ejecución, lo fuera por la condición de militar de Bernardo.
Sobre este hecho hay abundantes referencias en varios historiadores vistos
(Boleslao Lewin, Ricardo Donoso, Beaerdo P. Lozier, José Luis Romero, Luis Alberto
Romero, Mª Gabriela Zotta, Mª Yolanda Polverini,…) , por la importancia que tuvo y lo
insólito y osado de esta decisión.
En la biografía de WIKIPEDIA de Antonio de Escalada figura:
“El 1 de enero de 1777 Francisco Antonio fue nombrado Regidor, Alférez Real,
Defensor de Pobres y Tesorero de Propios del Cabildo de Buenos Aires y el 7 de
mayo se le designó Procurador General interino.
El 16 de junio de 1778 fue comisionado por el Cabildo, junto con el Regidor Cecilio
Sánchez de Velasco, "para correr con la compostura del Fuerte y funciones de comida
para el recibimiento del Exmo. Señor Virrey (Vértiz), que por instantes se esperaba",
pero Escalada era partidario del virrey saliente Pedro de Cevallos por lo que se excusó
mediante escrito dirigido al Escribano capitular Pedro Núñez aduciendo "la
imposibilidad en que se halla para desempeñar este encargo con el esmero que
desea".
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En efecto, el 9 de abril de ese año, ya nombrado Vértiz (aunque en viaje aún), se
presentó una representación en el Cabildo solicitando la permanencia de Cevallos.
Redactada por el Síndico Procurador General Bernardo Sancho de Larrea (marido de
una Cevallos), fue firmada por Francisco Antonio de Escalada, y por los capitulares
Judas Joseph de Salas, Manuel Martínez de Ochagavía, Diego Mantilla de los Ríos,
Miguel Mansilla, Manuel Joaquín Tocornal, Pedro Díaz de Vivar, Cecilio Sánchez de
Velasco, Manuel Joaquín de Zapiola y Juan Antonio de Lezica.
El 28 de mayo de 1779 se recibió la respuesta del Ministro Universal de Indias,
José de Galves, Marqués de Sonora, quien comunicaba al Cabildo que esa
representación efectuada cuando estaba ya nombrado su sucesor era considerada un
agravio a "la buena reputación y honor del Sr. Virrey don Juan Joseph de Vértis", por
lo que el Rey había resuelto desterrar por un año a las Islas Malvinas a Sancho de
Larrea y a Judas Josseph de Salas y condenar a Francisco Antonio de Escalada y los
restantes firmantes a no poder ocupar cargos en la ciudad por un sexenio.”
De la obra de R. LESSER “La última llamarada…” 9 - se copia:
“….desconocemos quienes frecuentaban el despachito de Salas, si es a altas
horas de la noche o a la luz del día. Lo cierto es que el procurador síndico del Cabildo,
don Bernardo Sancho de Larrea, perpetra una sentida representación ante el virrey.
Una ulterior pesquisa del intendente de la Real Hacienda encontrará que don Bernardo
es cómplice de Judas y de su concuñado, nuestro Eugenio Lerdo de Tejada, en
algunas ilícitas negociaciones para la provisión de empleos y demás asuntos del
reino….Sancho de Larrea se muestra casi lacrimoso, no tanto por sensiblería como
porque ve peligrar el giro e sus negocios. En representación de sus pares, le pide a
don Pedro que, “por un efecto de piedad”, suspenda su viaje por lo menos el tiempo
necesario hasta que Su Majestad mande que subsista y se perpetué “contra el torrente
del vulgo y de la ignorancia”.
La representación, convengamos, es algo imprudente: “Nosotros, como miembros
que somos de una República cristiana civil, no podemos mirar con indiferencia el gran
vacío que Vuestra Excelencia deja en los asuntos más útiles al Estado y que ninguno
otro será capaz de llenar, por no ser posible encontrar alguno que se aproxime al alto
grado de sus talentos y que una a la superioridad de sus luces el amor por esta ciudad
y el empeño de que florezca según sus grandes proporciones”.
Es de imaginar cómo le cae la parrafada a Vértiz, que la posteridad conocerá
como el virrey de las Luces…,esto es lo que se figura el Rey, que tiene la
representación por temeraria cuando ya tenía nombrado al nuevo virrey, agraviando la
buena reputación y honor de éste. Luego, castiga al alcalde y al procurador con el
destierro a las desamparadas Malvinas y a los demás capitulares con la inhibición por
un sexenio para ocupar empleos…”.
En la página de Internet. http://pares.mcu.es del Ministerio de Cultura, con el
campo de búsqueda “Sancho Larrea” se ha hallado el presente documento en el
Archivo General de Simancas – Secretaría del Despacho de Guerra, del que
especifica:
“Signatura SGU. 6880. 4 Fecha de creación 1787 Carpetilla vacía sobre instancia
de D. Bernardo Sancho Larrea, capitán retirado del Batallón de Milicias de Buenos
Aires, solicitando grado de teniente coronel. Remite a “Tropa de Buenos Aires”. Enero
de 1788. Fol. 4.”
Copiado a la letra se señala:
“Tropa 4 S.G. 6800. Palacio, 7 de febrero de 1787. A Dn Juan Josef de Vertiz
Remitiéndole a informe la instancia de Dn. Bernardo Sancho Larrea Capitán
retirado del Batallón de Milicias de Buenos Ayres que pide grado de Teniente Coronel.
N. Queda el Expediente en Tropa del mes de Enero de 1788 de Buenos Ayres”.
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Por estar la “carpetilla vacía, se ignora cómo y en qué términos se presentó la
solicitud de ascenso a Teniente Coronel, siendo llamativo que esta se formulara
estando ya Bernardo “retirado”.
Se deduce que tal “ascenso” no se produjo desconociéndose la razones que hubo
(¿acaso sus enfrentamientos con Vertiz por la oposición manifestada a su
nombramiento en el año 1778?), pues en todos los documentos posteriores, incluidas
las fundaciones de los dos mayorazgo de 1803 y 1805 aparece como “Capitán”.
También es evidente que estaba ya “retirado” en 1787 lo que supone que, al
menos desde esa fecha, no ejerció las funciones de militar.
En la obra de V. DE CADENAS 10 con el Nª 143, aparece el expediente del año
1794 de Miguel de Irigoyen y Quintana Echenique y Reglos, Alférez del Regimiento de
Dragones de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires el 2 de octubre de 1764. Entre los
“Testigos en Madrid” figura: “Bernardo Sancho Larrea, Coronel de Milicias”.
También como “Coronel D. Bernardo Sancho Larrea” figura en la obra de
G.LOHMAN 11La escala de rangos del Ejercito Español de esa época era similar al actual, en la
que los grados de Coronel y Teniente Coronel son superiores al de Capitán.
Hay que deducir que, aunque lo solicitó, no obtuvo grado superior al de Capitán, y
su reseña en las dos obras anteriormente citadas deben ser erróneas.
Lo cierto es que en su expediente de Hidalguía del año 1790 el cargo de “Capitán
del Regimiento Fijo de Buenos Aires” no aparece documentado en ningún momento y
se da por hecho (se cita reiteradamente), como si fuera algo notorio, público, sabido y
conocido. No se le exige prueba ni demostración alguna. Por tanto, tuvo que haber
algún nombramiento por el “conducto oficial” para que tal condición de militar conste
tan reiteradamente sin más requisitos.
Tanto en la Fundación de la Escuela-Ayuntamiento de 1790, en las peticiones de
Uruñuela Aransay sobre mayorazgo de su hermano de los años de 1790 y 1793, en el
Testamento de 1794, en la Memoria de 1799, como en la Fundación de los
Mayorazgos de 1803 y 1805 aparece reiteradamente este grado militar sin dato alguno
sobre su obtención.
Por ello, a reserva de obtener nuevos datos, deducimos que el ascenso y
nombramiento de Capitán los pudo obtener del Virrey Pedro de Cevallos (nombrado
Capitán General en 1777) antes de que éste fuera sustituido del cargo de Virrey por
Vértiz en el año 1778, dados su parentesco y amistad con él, las buenas relaciones
que mantuvo y los servicios prestados en los diversos cargos ocupados.
También pudo influir la boda con Isabel Josefa de Cevallos (parienta del Virrey)
celebrada en la catedral de Buenos Aires en 1766.y con la que tuvo una hija llamada
María Josefa, bautizada en 1768.
De esta boda nos dan noticia N. SIEGRITS y O. ÁLVAREZ 12 en la nota 37 de
dicho artículo, citando a Fernández de Burzaco, al señalar.
“Manuel de Escalada, aunque nacido en Santa Cruz de Castañeda (Cantabria,
Obispado de Santander) se hallaba muy vinculado al grupo de comerciantes vascos
residentes en Buenos Aires a fines del S. XVIII. De hecho el comisario que nombró no
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era otro que Bernardo Sancho Larrea, ya citado, casado con su cuñada Isabel Josefa
de Ceballos (FERNÁNDEZ DE BURZACO, H, Aportes…1986-1981., vol II, p. 286)”.
Ello no obstante, es muy extraño que la condición de militar no figure en el
testamento de 1783 ni haga referencia a ése estado. Tal vez sea por sus
enfrentamientos, roces y problemas con los Virreyes siguientes (Vértiz y Loreto) y con
el superintendente Fernández.
El ascenso al grado de Teniente Coronel no le fue concedido, sin saber qué
motivos se lo impidieron, en el supuesto de que tuviera derecho al mismo, aunque, si
no hubiera tenido derecho, está fuera de lógica la petición formulada.
En la obra de SAUGUIER 13 en su tomo IX “La milicia como campo de lucha en las
estructuras políticas colonial y nacional” Bernardo Sancho no aparece en ningún
momento ni hay constancia de su condición de militar, aunque sí parece
repetidamente en los tomos X y XI, como comerciante, mercader, prestamista muy
relacionado con el entorno económico de Buenos Aires.
En efecto, figura referencia a la “Representación del Cabildo” al señalar en el tomo
VII, Cap.9 “Las contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de
Gobernadores, Virreyes y Oidores. La facultad de nombrar y representar (1739-1810)
en el que hace constar:
“En Buenos Aires, cuando en 1778 Carlos III reemplazó a Pedro Antonio de
Ceballos por Juan José de Vértiz y Salcedo, su Cabildo se "afligió" implorando que
Ceballos quedara en el cargo. De resultas de esta impertinencia, el Rey confinó por un
año en las Malvinas a los cabildantes Judas José de Salas y Bernardo Sancho Larrea,
y a los otros nueve capitulares que firmaron la representación se les prohibió ejercer
cargos concejiles durante siete años”.
En la nota 43 señala: ”Dichos capitulares, conocidos con el apelativo de
Sarracenos, fueron Manuel Martínez de Ochagavia, Diego Mantilla y de los Ríos,
Miguel Mansilla, Manuel Joaquín de Tocornal, Pedro Díaz de Vivar, Francisco Antonio
de Escalada, Cecilio Sánchez de Velasco, Manuel Joaquín de Zapiola, Juan Antonio
de Lezica, Miguel José de Riglos y José de Andújar”
En ninguna otra obra de las varias vistas sobre la vida militar, cargos militares o su
presencia en Buenos Aires en la segunda mitad del S. XVII se ha encontrado dato
alguno sobre la condición de militar de Bernardo Sancho.
De lo visto se concluye que compatibilizó su estado militar y sus sucesivos
ascensos en la milicia, hasta el grado de capitán, con las profesiones de cargador,
comerciante y mercader y los cargos de Procurador Síndico, Procurador Porteño y
funcionario del Cabildo como Procurador General de Buenos Aires y que administró y
engrandeció los bienes heredados por la muerte de su mujer y su hija que
contribuyeron de forma notable a incrementar su patrimonio y riqueza.
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6.-Viajes a América y su regreso definitivo a la Patria:
El primer viaje a América se produjo en el año 1749, como criado y al servicio del
Rvdo. Dr. Dn. José Antonio Crespo, que obtuvo de S.M. “una ración de la Iglesia
Catedral de la ciudad de Cuzco, en la provincia del Perú”.
Así figura en el documento de ese año (se copia integro en el apartado
DOCUMENTOS) en el que Dn. J. A. Crespo obtiene licencia para viajar a Perú a tomar
posesión de su cargo acompañado de :”…Dn. Bernardo Francisco de Sancho
Aransay, su criado de veintitrés años de edad, buen mozo, delgado, blanco, rostro
alegre…, de la villa de Santurde del Arzobispado de Burgos su patria…”.
En ese mismo año se ha hallado el primer testamento “Poder para testar que
otorgó D. Bernardo Francisco de Sancho y Aransay a favor de D. Pedro Sancho
Gómez en 7 de Abril de 1749”, hecho, como era norma, con motivo de su partida a
Perú “…Y mediante hallarme próximo a efectuar viaje a los Reinos de la Indias y por lo
mismo serme preciso por el riesgo de la navegación y camino tan largo el disponer mis
cosas temporales por medio de la disposición testamentaria…” (se copia integro en
DOCUMENTOS).
También se ha visto en la obra de MACÍAS I, 1 la costumbre existente de
conseguir viaje gratis a Indias al servicio de un personaje importante (en este caso
eclesiástico).
“…CRIADOS: Bajo esta denominación englobamos a los individuos que marchan
a Indias al servicio de los cargos públicos y dignidades eclesiásticas – 2.300; de los
comerciantes -1.253 y de alguno de los “llamados” -41. Estos criados, es el término
con el que los designa la documentación, constituyen el contingente más numerosa de
la corriente migratoria representando en la época que analizamos más del 44% de la
misma.
A la mayoría de los funcionarios y eclesiásticos se les autorizaba a llevar un
máximo de dos personas…. “ (pgas. 35 y 36).
“Santurde
1749 Sancho y Aranza (sic), Bernardo F. - S(oltero) -23-(años) - Cuzco”
(pg. 335).
Realizado su viaje a Perú, como criado y acompañando al Dr. Crespo, se supone
que siguió varios años a su servicio en los diversos destinos que obtuvo.
En el Archivo General de Indias, a través de la página de Internet del Ministerio de
Cultura: http://pares.mcu.es
Unidad: ”Registro: Iglesias del Perú”, Signatura INDIFERENTE, 2861,L.1, descrito
como: “Prontuario de las noticias existentes en el archivo de la Secretaría del Perú…”,
en las página 229 y 230, en el apartado dedicado a “Iglesia de Cuzco - Racioneros”
figuran los siguientes apuntes:
“Dn. José Antonio Crespo
En 7 de noviembre de 1748 por ascenso de Dn. Antonio de Moncada a la Chantría
de Arequipa. L.31.fº 24.b.
En 12 de marzo de 1750 se le dio título por perdido”
“Dn. Bartolomé Verano
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En 15 de octubre de 1750 por permuta hecha con Dn. José Antonio Crespo a una
Canonjía en Puerto Rico. L.32, fº 128.”
Unidad: “Registro: consultas provisiones eclesiásticas Nueva España”, Signatura:
INDIFERENTE, 2856,L. 3, descrito como “Registro de consultas sobre provisiones...”,
en la pagina 56 figura el apunte siguiente:
“Otra (de la Cámara de Indias) de 24 de julio (de 1748). R. en 3 de Octubre.
Proponiendo para el Arcedianato de la Iglesia Catedral de Arequipa nombró a Dn.
José Arebalo y Benavides; para la Chantría que este desea, a Dn. Antonio de
Moncada; y para la Ración que en la Iglesia de Cuzco queda vacante por su ascenso,
a Dn. José Antonio Crespo”.
Unidad: “Registro provisiones eclesiásticas Nueva España”, Signatura:
INDIFERENTE, 2861,L.3, descrito como “Libro donde se registran las proposiciones y
provisiones eclesiásticas...”, en las páginas 209 y 210, en el apartado dedicado a la
“Catedral de Puerto Rico” figura el apunte siguiente:
“Canonjía: Por otro (Real Decreto) de 26 de agosto de 1751 se sirvió S. M. de
nombrar a Dn. Tomás Domingo de Figueroa para una canonjía vacante por promoción
de Dn. José Antonio Crespo a una Ración de la Colegiata de Antequera (OxacaMéjico)”.
No se han encontrado datos posteriores a 1751, que probablemente existan pues
es evidente el ascenso consecutivo, ya que en tan solo 2 años (de 1749 a 1751) ocupa
los puestos de Racionero en Cuzco, Canonjía en Puerto Rico y Ración en Antequera
(Oaxaca-Méjico).
Aunque se supone, no hay constancia de que se lleve consigo como criado a
Bernardo.
Se desconoce dónde estuvo, qué hizo, si entró de pleno en la carrera militar, al
servicio de quién, hasta su boda en 1766 con Isabel Josefa, bautizada en 1735, hija de
Ignacio de Bustillo Cevallos casado en segundas nupcias en Buenos Aires con Ana
Domínguez Ravanal en 1723. 2.
En el año 1765, ya en Buenos Aires, hace un primer testamento localizado por
Nora Siegrist en el Archivo General de la Nación. Argentina. Testamento de Bernardo
Sancho de Larrea. Registro 2. 1765. Fls. 196 Vta. y Ss.
Del extracto del mismo, que se copia en el capítulo “Documentos” como su primer
testamento, no se deduce desde cuándo ni por qué su estancia en Buenos Aires ni por
qué motivo desea regresar a la Península.
Señala su intención de volver la patria, deja disposiciones para su funeral y misas
por si muere en la travesía, nombra herederos y albaceas en Buenos Aires, Cádiz y
Madrid (en esta última ciudad a su primo Pedro Sancho, como residente en Madrid).
Extrañamente, no nombra a su mujer ni a su hija, bautizada en ese año.
Este primer viaje de vuelta debió realizarse como tenía proyectado, pues en 1767
figura relacionado en la Matrícula de Comerciantes del Consulado de Cádiz, según la
obra de J. RUIZ. RIVERA citada.
En el testamento de ese año declara: “D. Bernardo Sancho Larrea vecino de esta
(Nota al margen izquierdo: Cádiz y septiembre 11 de 1767 ¿cuño del sello? Dn. ¿? de
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Montes - rúbrica) ciudad, uno de los habilitados para la navegación y comercio a
Indias, ante V.S en la mejor vía y forma que por derecho haya lugar, digo que tengo
deliberado hacer viaje al puerto de Buenos Aires en el navío nombrado el Príncipe de
San Lorenzo, su maestre D. José Luís Feduche, a beneficiar y poner cobro a porción
considerable de mercaderías que de mi propia cuenta y riesgo solamente se han
cargado en él y en el Diamante que salió ¿reciente? para aquel puerto en nueve de
marzo pasado de este año y que van consignadas en primer lugar en hoja confirmada
de la certificación de la Contaduría Principal, que con la solemnidad necesaria
presento; para cuidado, manejo y afirmeza de mi persona y servicio y propongo llevar
en ella conmigo a los criados nombrados Miguel Sancho, natural de la villa de
Santurde de diecisiete años, M.C, ojos pardos y cara redonda y Esteban de Bartas y
Pérez, natural de la villa de Ezcaray, de diez y nueve años, M.C., carirredondo, pelo
negro; los cuales me consta y juro son solteros, cristianos viejos, naturales de estos
Reinos, y de los no prohibidos pasar a Indias, y me obligo restituirlos a mi regreso. Y
por cuanto me hallo libre y soltero estoy pronto a justificarlo por informes de derecho
que incontinenti ofrezco, por tanto
A VS suplico haya por presentada la certificación de cargador, y se sirva mandar se
reciba la información que de mi libertad llevo ofrecida y dada que sea, que por la
Contaduría Principal se me tramite y despache la licencia conveniente para mi
embarque en el expresado navío el Príncipe San Lorenzo con los nominados mis
criados, bajo la obligación que dejo hecha y reitero de retornarlos a mi regreso, por ser
Justicia que pido y para ello ¿..?
(de la misma letra firma y rúbrica: José Gallardo).
Firmado y rubricado con otra letra: Bernardo Sancho Larrea….
…Nota: En 14 de septiembre de 1767 se dio licencia al citado Dn. Bernardo
Sancho Larrea, C.P, blanco, sonrosado para el embarque como cargador, soltero, con
sólo un criado, que se llama Miguel Sancho, en cualquier navío de bandera o Reino
que se despache a Buenos Aires y señaladamente para el Príncipe San Lorenzo.
Sentado.”
La partida desde Cádiz la pudo hacer solo con un criado (Miguel Sancho de 16
años, natural de Santurde) que se supone su sobrino o hijo de algún primo.
Resultan llamativas y contradictorias con lo visto las declaraciones de los testigos
que señalan:
“En la ciudad de Cádiz a once días del mes de septiembre de mil setecientos
sesenta y siete Dn. Bernardo Sancho Larrea, por la información que tiene ofrecida y de
cuyo mandado dar presentó por testigo a Dn. Celedonio Martínez de Junquera, vecino
y del comercio de esta dicha ciudad, de quien yo le escribano, en ¿aceptación? y uso
de la condición que me está dada, recibí juramento, y habiéndolo hecho por Dios
Nuestro Señor y su Santa Cruz, según juró ofreció decir verdad, y preguntado dijo
hace muchos años conoce, trata y comunica con amistad y frecuencia de dicho Dn.
Bernardo Sancho Larrea, por cuyo motivo sabe y le consta que el susodicho se halla
libre y soltero porque no ha contraído matrimonio ni tenido otro estado alguno y que
por tal soltero es tenido conocido y reputado sin la menor cosa en contrario y que lo
que lleva dicho es público, notorio y la verdad en cargo a su juramento en que se
afirmó y lo firmó y que es de edad de más de cuarenta años.
Firmado y Rubricado: Celedonio Martínez de Junquera.
Firmado y Rubricado: Juan Antonio Monte”.
“En la ciudad de Cádiz, dicho día, mes y año, de la misma presentación y para
la referida información, yo el escribano recibí juramento de Dn. Marcelino Martínez
Junquera, vecino de esta ciudad, quien habiéndolo hecho por Dios Nuestro Señor y su
Santa Cruz, según derecho prometió decir verdad y preguntado dijo sabe y le consta
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que el Dn. Bernardo Sancho Larrea se halla libre y soltero porque no ha contraído
matrimonio ni tomado otro estado alguno que le impida usar libremente de su persona,
y que por tal soltero es tenido y comúnmente reputado sin cosa en contrario, lo cual
sabe por motivo de hacer algunos años que conoce, y comunica con amistad al
susodicho, y que lo que lleva expresado es público y notorio, y la verdad en cargo de
su juramento, en que se afirmó, lo firmó y es de edad de cuarenta años.
Firmado y Rubricado: Marcelino Martínez de Junquera.
Firmado y Rubricado: Juan Antonio Monte”.
“En la ciudad de Cádiz, en el propio día, mes y año de la misma presentación y
para la referida información, yo el escribano recibí juramento por Dios Nuestro Señor y
su Santa Cruz, según derecho, de Dn. Antonio de Posiga y Arana, vecino de esta
dicha ciudad, quien habiéndolo hecho como se requiere ofreció decir verdad, y
preguntado dijo que, con el motivo de haber muchos años conoce, trata y comunica a
Dn. Bernardo Sancho Larrea, sabe y le consta que éste no ha contraído matrimonio ni
tomado otro estado alguno que le impida la libertad de su persona, pues se halla
soltero y por al es tenido y reputado, sin cosa en contrario. Y que lo que lleva dicho es
la verdad en cargo de su juramento en que se afirmó, y que es se edad (no figura).
Firmado y Rubricado: Antonio de Posiga y Arana.
Firmado y Rubricado: Juan Antonio Monte.
Tachado: El Fiscal de S. Mg. lo ha visto: Cádiz 12 de septiembre de 1767”.
Hemos visto que se casó por poder en Buenos Aires en 1766, por lo que es
obligado entender que los términos aplicados (“…sabe y le consta que el susodicho se
halla libre y soltero porque no ha contraído matrimonio ni tenido otro estado alguno y
que por tal soltero es tenido conocido y reputado sin la menor cosa en contrario y que
lo que lleva dicho es público, notorio…”; ” …”sabe y le consta que el Dn. Bernardo
Sancho Larrea se halla libre y soltero porque no ha contraído matrimonio ni tomado
otro estado alguno que le impida usar libremente de su persona, y que por tal soltero
es tenido y comúnmente reputado sin cosa en contrario, lo cual sabe por…”; “…le
consta que éste no ha contraído matrimonio ni tomado otro estado alguno que le
impida la libertad de su persona, pues se halla soltero y por al es tenido y reputado, sin
cosa en contrario…”) deben referirse a que en septiembre de ese año (1767) ya había
fallecido su esposa, por lo que, en términos actúales, su estado sería el de “viudo”
como él mismo lo declara en su testamento en Buenos Aires del año 1783:”… Item,
declaro, fui casado y velado según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia, con Da.
Isabel de Cevallos, difunta; de cuio matrimonio hube una hija llamada María Josepha,
que también fue Dios servido llevársela para sí a los once años de edad: declarolo asi
para que conste…”.
Su vuelta definitiva a España se produjo entre 1783, fecha de este último su
testamento hecho en Buenos Aires y 1788 en que ya aparece en Madrid, suponiendo
lo fue en este último año, después de la petición de ascenso a Teniente Coronel que
firmó en Buenos Aires el año 1787.
Por ello, no es posible precisar con exactitud en qué año regresó definitivamente
ni dónde se estableció inicialmente, siendo lo más probable que lo fuera en 1787 y en
Madrid.
P. NAVARRO 4 en “El Consulado...” indica que el 7 de Julio de 1785, en junta de
comerciantes convocada por los apoderados Manuel Rodríguez de la Vega, Bernardo
Sancho Larrea y Martín Sarratea “...comienzan las gestiones burocráticas para la
erección del Consulado, que discurrirán sin éxito hasta 1790 y la llegada del virrey
Arredondo...”.
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El mismo autor en la lista de 55 comerciantes, que fueron los firmantes del
memorial solicitando el Consulado, sitúa a Bernardo “en Madrid” el 27 de Enero de
1794 (nota al píe Nº 62) y en la nota 116 indica que en 1796 Bernardo fue nombrado
apoderado en Madrid, cargo que “no asume por su vejez”.
Información similar aparece en la Biografía de Santiago González de Castilla que
se consigna en la “Enciclopedia da Emigración Galega” 5 al constar: “Ó 7 de xullo de
1785 xunto a outros comerciantes daba poder aos señores Manuel Rodríguez de la
Vega, Bernardo Sancho Larrea e a Martín de Sarraeta para xestionar a fundación do
Consulado”.
En la Fundación de la Escuela-Ayuntamiento de 11 de Junio de 1790 aparece
como “nattural de estta villa de Satturde Procurador Síndico Xeneral y Vecino de
ella...”.
En las páginas IIa y IIb del expediente de Hidalguía consta que Bernardo estaba
en Santurde el 11 de Julio de 1790 (se indica que entonces era vecino de Madrid) y en
la página 12 Saca de Matrículas de San Sebastián figura residente en Madrid desde
1788 “...hasta el presente inclusibe” (06-11-1790). En 1794 continuaba residiendo en
Madrid donde testó de nuevo. El 30 de mayo de 1798 firma su Memoria ante D. Pedro
de Valladares, Escribano de Provincias, también en Madrid. En la protocolización de la
Memoria y en la fundación el Mayorazgo consta que: “...en esta Corte, ...falleció en ella
el día veinte y tres de Julio de mil setecientos noventa y nueve...”.
También en la “Memoria” indica: “...á Doña. Manuela Ponce, Ama de gobierno,
que me sirbe desde que bolvi de America, se le darán mil y doscientos Ducados, los
mil para ella, y los doscientos para que vista a su sobrinito Manuel, y á esta si quisiese
subsistir con Miguel para serbirlo se la atenderá como Acrehedora, que es á ello, y de
no querer serbirlo, es mi voluntad se le dé una de las guardillas de la casa, la que
eligiere por el tiempo de su vida...”.
Sin embargo, en la obra de J SÁENZ 6 se señala: “...Al enviudar sin descendencia
regresó a su pueblo natal en el que, siendo procurador síndico y vecino del mismo
decidió crear y dotar una escuela de Primeras Letras. Para ello construyó en la plaza
que hoy lleva su nombre el hermoso edificio de cal y canto...”.
En efecto, este dato queda patente en la “Fundación de la Escuela”, en la que
está presente y firma la escritura de cesión como “...nattural de esta villa de Santturde
Procurador Síndico Xeneral y Vecino de ella...”
En la declaración del 24 de Noviembre de 1790 los 4 testigos (Manuel Ydalgo,
Ysidro Rodrigo, Domingo Capellán y Pedro Rodrigo) manifiestan que conocen a
Bernardo y su sobrino: “...Dixo conoce mui bien de Vista, trato, y comunicación”,
aunque dejan claro que Bernardo era vecino de Madrid: “...naturales y Oriundos de
estta Villa y Vezinos de la de Madrid...”.
En ese año (1790) M. Ydalgo tenía 58 años, Y. Rodrigo 63, D. Capellán 70 y P.
Rodrigo 60. Bernardo acababa de cumplir 63 años. Es de suponer que lo conocían
(“...conoce mui bien de Vista, trato y comunicacion...) no sólo por los años que pasaron
juntos en la niñez y juventud, sino, especialmente, por el trato mantenido en los
últimos años, después de la vuelta de Bernardo de América.
A pesar de las dificultades de transporte, se deduce que los últimos años de su
vida, aunque residente y con vecindad en Madrid, tuvo contactos frecuentes y visitó
Santurde en varias ocasiones, en concreto en el año 1790.
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7.-Matrimonio, actividades y cargos en Buenos Aires (Argentina):
Desde su viaje a Perú en el año 1749, como criado del Dr. Crespo hasta su
matrimonio en Buenos Aires (Argentina) en 1766 (17 años), no se ha hallado
documento alguno que nos aclare sus actividades, lugares de residencia, estados (¿tal
vez en la milicia?) y situaciones.
De los autores que se citan se deducen vagamente, algunos datos que se
consignan.
Por contra, su estancia en Buenos Aires, hasta su vuelta definitiva es España,
está más documentada y, por ello, se va a intentar reflejarla, resumida, para conocer
más datos de su personalidad.
Se pretende detallar al máximo sus diversas actividades que, además de
agrandarle y hacer de él “…una persona seria e idónea…”,… como señalan N.
SIEGRIST y O. ÁLVAREZ 1” le posibilitó, viudo y sin descendencia y una vez
regresado a España, dedicar todos sus recursos a los familiares y “parientes” de “su
Patria”, Santurde de Rioja.
Se va a intentar recoger todo lo visto en diversos autores, en varios apartados
específicos que nos darán una visión más amplia de su personalidad y que culminará
en los apartados siguientes.
Como en los casos de sus estudios, sus estancias en Santurde, sus viajes, su
pertenecía a la milicia, su matrimonio, la creación de los dos mayorazgos, la dote para
estudiantes y casadas en Santurde y casi todo el entorno de su agitada vida, hay
datos contradictorios y de difícil interpretación.
No obstante, se va a consignar todo lo visto con miras a dar una visión lo más
acertada posible de este entrañable personaje de Santurde.
Descartamos su aspecto “militar” que, con las inmensas lagunas y dudas, hemos
reflejado en el apartado anterior.
Del resto, consignaremos las “pinceladas” obtenidas de los autores que se verán y
que ofrecen aspectos de su dilatada, controvertida, arriesgada e interesante vida.
Somos conscientes de que faltan datos y aspectos que no hemos obtenido,
aunque creemos que, de lo hallado, se puede visionar una “foto” muy veraz y completa
de este entrañable “santurdeño”.
Para este apartado y por no hallar en las Bibliotecas del entorno la abundante
bibliografía argentina, se ha utilizado el recurso de internet. GOOGLE LIBROS en la
dirección https://books.google.es
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Matrimonio y herencias de su mujer e hija
En su Memoria del año 1794 consta:
“Memoria relatiba a la disposición testamentaria, que tengo otorgada ante Don.
Pedro Balladares Escribano de Provincia en esta Corte de Madrid en 18 de Marzo de
1794 el que quiero, y es mi voluntad se le dé el debido cumplimiento por mis Albaceas,
la que sigue en la forma siguiente.
1ª. Primeramente declaro haber sido casado en Buenos Ayres con Doña. Maria
Ysabel de Bustillo Cevallos y Rabanal, hija lexítima de Don. Juan Antonio Bustillos
(sic) Cevallos, y de Ana Rebanal, todos difuntos, de cuio Matrimonio tube una Hija
llamada Maria Josepha de Velen Sancho Larrea Bustillo Cevallos y Rabanal la que
vibió diez años, y por su muerte heredé los bienes, que esta heredó de su difunta
Madre y entre otros es una casa edificada de cal y ladrillo toda de Bobeda con diez y
siete y media varas de frente, y setenta de fondo en la inmediación á la Plaza maior de
Buenos Ayres á la entrada de la calle, que ba á el Colegio de San Carlos, en cuia
posesión gasté en puertas, rejas ventanas, y otras obras hasta quatro mil pesos, la
que habiendo hecho tasar por el Maestro de obras de aquella Ciudad Agustín Baca, la
dio el valor de cerca de veinte mil pesos,…”
2ª. Yten declaro, que en la citada Ciudad de Buenos Ayres tengo una Azienda, ó
Quinta en el bajo del Río como se ba a Barracas, cerca del Riachuelo, la que cerqué
de Tunas, cultibé y planté de Árboles frutales, y sembré de Alfalfares, cuias tierras
compré a Don. Marcos Migues vecino de Buenos Ayres de las que me otorgó la
correspondiente Escritura en 16 de Abril de 1779 ante el Escribano Martín de Rocha,
cuia Escritura está en poder de Don. Gaspar Santa Coloma mi Apoderado, como
también la administración de dicha Quinta, que es libre, y sin carga alguna, en la que
edifiqué Casa de azotea y un quadro grande de Corredores para almacenes de
Cueros, y dejé en ella á mi venida á estos Reynos para su cultivo tres Negros mis
esclabos de los quales subsisten dos á esta fecha llamados Juan y Ventura por haber
fallecido el otro, la Quinta linda por el Norte con Quinta de Doña. Maria Josefa
Alquizalete Viuda de Don Juan Eugenio Rodríguez, y por el Sur con Quinta de Don.
Marcos Migues, y por el Heste con tierras, que ban al Bañado del Riachuelo, y por el
Oeste con el camino, que ba á Barracas, es un terreno de quatrocientas varas de
fondo trescientas de frente, sobre lo qual me remito a la Escritura, que se halla
otorgada a mi fabor, cuia posesión se tendrá por mis bienes, lo que declaro así para
que conste”.
De su boda con Isabel Josefa Bustillos, además de lo ya visto, se han hallado otra
varias referencias entre las que destaca la cita de NORA SIEGRIST en “Vasconavarros en Buenos Aires…” -2- en que señala literalmente: “12. Bernardo SANCHO
LARREA. VOT 1777. MC 1767. Nacido en Santurde (Vizcaya) [sic, aunque en 2002
me manifestó ser erróneo el lugar de nacimiento]. H.L. de Bernardo Sancho de Larrea
y Josefa de Aranzuy [sic: debe ser Aransay], naturales de Santurce [sic: debe ser
Santurde de Rioja], T. el 20-11-1765. Herederos: Su hermano Juan Vicente en España
y sus hermanas María y Ana e hijos de sus hermanas, difuntas: Rosa y Catalina,
también en España. Albaceas: sus sobrinos Miguel Sancho Larrea, Eugenio Lerdo de
Tejada, Pedro Sánchez Gómez, residente en Madrid, y el señor Conde de las Cinco
Torres, residente en Cádiz. C.m. el 18-12-1766 por poder a E. Lerdo de Tejada, con
María Isabel Josefa Bustillos Rabanal y Ceballos, n. en Buenos Aires, h.l de Ignacio de
Ceballos y Ana de Rabanal, difuntos. Tgos. Manuel de Escalada y María Josefa de
Ceballos. Hijos: (1) María Josefa Belén. B. en 1768, muerta antes de 1783 a los 11
años”.
Cita como fuentes al obra de Fernández de Burzaco: “Padrón…:6:61-62.”
Remite a su obra con O. Álvarez Gila. “De la Ría del Nervión…68,69”.
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El “matrimonio por poder” está definido como: “El que se realiza por medio de un
representante del contrayente que no puede asistir en persona a la celebración del
acto”. No señala la razón de la imposibilidad de Bernardo de estar presente en la
Catedral de Buenos Aires para el acto.
Este matrimonio y el posterior nacimiento de su hija, sin duda, contribuyeron aun
más a su arraigo en Buenos Aires, a unas relaciones con personajes notables de esos
años y a modelar su personalidad en los diversos avatares, sin olvidar el fallecimiento
en muy poco tiempo de su mujer y el de su única hija (a los 11 años).
Su mujer, además de los potentes vínculos familiares, era propietaria de bienes y
terrenos, que pasaron a su hija que, además, fue la heredera testamentaria de los
bienes de otro riojano muy ligado a la familia: Eugenio Lerdo de Tejada, de Nájera.
(Bernardo y Eugenio eran cuñados, casados con las hermanas Bustillos Ceballos):
En efecto, su hija, apadrinada por su tío Eugenio, casado con la hermana de su
madre, recibió en herencia los bienes de éste, que no tenía herederos legítimos, según
se señal en.”Archivum…” -3 –
“…Sancho de Larrea estipuló que de su enorme caudal fuera separada la
importante cantidad de $60.000 para obras de piedad. La hija de éste, María Josefa,
recibió la herencia de su tía, María Josefa Bustillo de Cevallos, casada con Eugenio
Lerdo de Tejada, nacido en La Rioja, Castilla la Vieja, España, quien fue ministro de la
Orden Tercera de San Francisco…” (pág. 18)
“…Por su parte, la casa del preindicado Bernardo Sancho Larrea, recibida como
herencia de sus esposa, era vecina por el sur con la de su propio cuñado Eugenio
Lerdo de Tejada, Ambas cónyuges eran hermanas…”(pág 24).
L. VALENTÍN en “Iglesia…” -4- señala: “…Eugenio Lerdo de Tejada, nacido en
Nájera, La Rioja, designado como ministro de la Orden en 1772 y en 1773, declaró
como única heredera a su sobrina María Josefa de Belén Sancho de Larrea y
Zeballos, hija de Bernardo Sancho Larrea…”
Además del capital que ya había obtenido con anterioridad por su sueldo en el
Ejercito y otras actividades que se verán, sin duda este matrimonio con una alta dama
de la nobleza bonaerense, sus relaciones con su cuñado y otros personajes ilustres y
notables que también se verá, le dotaron de un importante montante económico que le
permitió dedicarse a otros negocios y actividades e ir incrementado su fortuna.
Terrateniente, apoderado, comerciante, negociante y prestamista
En su “Memoria testamentaria” ya se ha visto como declara que posee “..una
Azienda, ó Quinta en el bajo del Río como se ba a Barracas, cerca del Riachuelo, la
que cerqué de Tunas, cultibé y planté de Árboles frutales, y sembré de Alfalfares,
cuias tierras compré a Don. Marcos Migues vecino de Buenos Ayres de las que me
otorgó la correspondiente Escritura en 16 de Abril de 1779 ante el Escribano Martín de
Rocha, cuia Escritura está en poder de Don. Gaspar Santa Coloma mi Apoderado,
como también la administración de dicha Quinta, que es libre, y sin carga alguna, en la
que edifiqué Casa de azotea y un quadro grande de Corredores para almacenes de
Cueros, y dejé en ella á mi venida á estos Reynos para su cultivo tres Negros mis
esclavos…, es un terreno de quatrocientas varas de fondo trescientas de frente…”.
En la citada revista ”Archivum…” -3 – consta: “…la casa de Bernardo Sancho
Larrea, recibida como herencia de su esposa, era vecina por el sur a la de su propio
cuñado Eugenio Lerdo de Tejada. Ambas cónyuges eran hermanas y el padre de
estas había donado el terreno donde se construyó la iglesia da San Ignacio…”
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En otras partes se ha vistió el “comercio de los cueros” como una de sus
actividades lucrativas importantes.
Los cueros, especialmente de vaca y toro, su explotación y comercio han sido
desde el S. XV uno de los recursos naturales y un factor de riqueza de Argentina,
concentrándose en el puerto en Buenos Aires su exportación a la Península, y resto de
Europa
Bernardo estuvo atento a este negocio y, dadas sus amplias relaciones con la
burguesía Rioplatense, su condición de “Cargador” (estaba matriculado en Cádiz) que
le autorizaba a efectuar importaciones y exportaciones supo sacar provecho
económico.
E. GANDIA en “Buenos Aires colonial” -5- nos lo presenta, junto con Santa Coloma,
como comerciante y señala que “Los cueros volvían a constituir una de las grandes
riquezas de este país…”
PEREDA en “Paysandu…” -6- señala. “…y seis mil quinientos cincuenta cueros
que mandó embargar el virrey don Pedro Cevallos, y se tomaron por cuenta de la Real
Hacienda, con reserva de pedir las demás cantidades que faltasen para completo de
los que se llevaron de Paysandú. El de los cinco mil y más que condujo la zumaca del
cargo del patrón Jacinto Peraza y se mandaron depositar en don Bernardo Sancho
Larrea…”
Apoderado
KRASELSKY, en “Los actores…” -7a- señala:
“Los apoderados electos fueron desde 1779 hasta la fundación del Consulado
Martín de Sarratea, Manuel Rodríguez de la Vega y Bernardo Sancho Larrea. El
primero actuó sin interrupciones hasta 1794, los restantes actuaron con menor
asiduidad. Mientras Rodríguez de la Vega participó en la mayor parte de las Juntas,
Bernardo Sancho Larrea en 1785 fue designado como diputado y viajó a la península
para gestionar el Consulado.
En 1789, como se verá luego, una frustrada Junta intentó reemplazar a estos
últimos”.
“Apoderado “se llama el que tiene las veces y poderes de, otro para ajustar algún
negocio ó tratado; ó para administrar sus rentas y haciendas…” En este sentido
apoderar es “dar poder á uno y facultad; y como constituirle y hacerle dueño de una
cosa.”
“La Junta de 1779, constitutiva de la estructura política permanente de las Juntas,
autodefinía al gremio de comerciantes como “Universidad de Comerciantes”. El
Cabildo se refería al cuerpo de comercio como “Universidad de Comercio…”. Los
apoderados Martín de Sarratea, Manuel Rodríguez de la Vega y Bernardo Sancho
Larrea, mencionaban en 1784, la necesidad de jueces particulares para la “universidad
del Comercio…” y; también se planteaba la necesidad de un tribunal de la
“Universidad de Negociantes…”;
“Universidad significa “asimismo la Comunidad, Junta o Asamblea, en que están
adscriptos muchos para algún fin, ó oficio…” y siendo regulado por la Recopilación de
Leyes de Indias, “…tengan facultad de elegir, y nombrar una, dos, o más personas de
la Universidad del Comercio…”.
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El mismo KRASELSKY en “De las Juntas de Comercio al Consulado…” -7b-, que
“pretende analizar los objetivos económicos de los comerciantes rioplatenses de 1775
a 1800…” nos lo presenta, junto a otros comerciantes, muy comprometido en la
defensa de los intereses de los rioplatenses, en oposición a los comerciantes de Lima
y buscando beneficios y provecho para sus negocios.
En la nota 7 señala: “Mediante una Junta General en la que participaron 54
comerciantes, se erigió una organización permanente compuesta por tres apoderados
de comercio. Para esta función fueron elegidos Martín de Sarraeta, Manuel Rodríguez
de la Vega y Bernardo Sancho Larrea. Esta organización funcionó hasta 1794…”
R. LEVENE en “Historia….” -8- nos lo muestra como: “…el apoderado de los
comerciantes de Buenos Aires ante la Corte”.
En la ”Archivum…” -3 – también consta: “…y manejó los asuntos de estos (los
comerciantes) en el Virreinato del Río de la Plata, como también fue gestor de poderes
que le fueron otorgados desde España por los preindicados. No debe olvidarse que
fue comerciante matriculado en Cádiz. No son señaladas todas las designaciones que
tuvo como segundo albacea o como administrador de bienes…”
Negociante
En la obra anteriormente citada “Archivum…”-3- ya se señala un detalle
importante: “·Tanto Bernardo Sancho de Larrea como Vicente de Azcunaga llevaron a
cabo en conjunto algunos negocios y los dos primeros quisieron volver a España para
allí podre morir. Pero solamente regresó Sancho Larrea”.
Prestamista/banquero
Los Bancos y entidades Financieras que conceden prestamos para negocios,
seguros para operaciones financieras y liquidez monetaria son posteriores a estos
años y se desarrollan ya en siglo XVIII.
Hasta entonces eran personas individuales quienes concedían estos servicios y,
en la Europa Medieval y Moderna eran, con más asiduidad, personas de raza judía
quienes otorgaban, incluso a la Corona, préstamos y disposición de fondos y seguros.
También Bernardo aparece en varios lugares con la condición de “fiador y
prestamista”, transfiriendo fondos para otras personas, avalando sus negocios y tratos.
En la obra de LARRIQUETA, D. “La Argentina imperial” -9- se constata:
“…incluyendo prestamos a los colegas mercaderes de Buenos Aires. Entre ellos
estaban Bernardo Sancho Larrea y Manuel Rodríguez de la Vega. A continuación,
aunque los nuevos banqueros de Buenos Aires no alcanzaron el nivel de financiar las
grandes operaciones mineras de Potosí, lograron…”
LESSER, R. en “La infancia de los próceres…” -10- señala: “…Como tantos, es
tutelado en Cádiz por un comerciante. Y en Buenos Aires nada menos que por don
Bernardo Sancho Larrea, una suerte de banquero primitivo que, merced a sus
relaciones con la Península dispone de capital como para darle crédito a una
economía que casi no tiene moneda…”
En la ingente obra de E .R. SAGUIER ya citada -11- “Un debate histórico
inconcluso…” ya vimos que no aparecía dato alguno en el tomo dedicado a los
militares, pero sí aparece repetidas veces en otros varios tomos como comerciante,
45

mercader o prestamista muy relacionado con el entorno económico de Buenos Aires,
con negocios o actividades no siempre conformes a derecho, llegando incluso a ser
condenado a cárcel y multado por actuaciones contrarias a la Hacienda Pública,
saliendo fiado y con multas en otras y con evidentes riesgos personales y
patrimoniales, ello al margen de su condena a presidio en las Malvinas por su
oposición al nombramiento del Virrey Vertiz.
En el tomo VII de la citada obra, titulado “La burocracia civil como espacio
faccioso (Cabildo y Justicia”, aparece varias veces:
En su Capítulo 6º:“El impacto de la inmigración de comerciantes peninsulares. Su
impacto en el nepotismo y el etno-centrismo practicados en los Cabildos (1760-1810)”
señala:
“…López Cobo había contraído entre 1761 y 1773 una veintena de transacciones,
totalizando un capital de $143.346…Entre sus acreedores figuraban en orden
cronológico María Josefa Balbastro, Domingo Basabilbaso, José Antonio Ibáñez,
Martín Olazábal, José Antonio Irigoyen, Manuel Sarratea, Agustín Casimiro de Aguirre,
Manuel Escalada, Vicente Azcuénaga, Matías de Abaroa Barrena, Bernardo Sancho
Larrea, y Francisco Ignacio de Ugarte “
En su Capítulo 7º: “Las fracturas patrimoniales civiles en los Cabildos. La
elegibilidad y la venalidad de los oficios capitulares en el Virreinato del Rio de la Plata”
significa:
“…sólo Don Francisco Antonio Díaz, y Don Jacinto Díaz de la Fuente, eran los
menos sospechosos "...por las mayores conveniencias que disfrutan sobre los otros".
Sin duda, el más rico era Díaz, quien entre 1753 y 1780 había contraído en Buenos
Aires 54 operaciones de fiado por valor de $240.868. En el caso de Díaz de la Fuente
estas conveniencias consistían en que ya llevaba concertadas con Buenos Aires entre
1766 y 1774 una docena de operaciones de fiado por valor de $29.427….Entre sus
principales acreedores figuraban Manuel Escalada, José Almoriña Caro, Pedro José
Doye, M. Sánchez, José Iturriaga, Nicolás de Acha, Pablo Tompson, Manuel José de
Borda, Francisco Álvarez Campana, Ignacio de Irigoyen, Inés Jijano y Castro, T.
Martínez, J. Alsina, Miguel Alfonso de San Ginés, Bernardo Sancho Larrea, José de
San Pedro Lorente, Joaquín Pinto de los Ríos, Domingo Antonio de Vea y Murguía,
Julián Gregorio de Espinosa, Manuel Rodríguez de la Vega, y José León Barua …
Entre sus acreedores se registran Juan Tomás Echeverri, Ignacio Alfonso Marcó,
Francisco Segurola, Domingo Basabilbaso, Bernardo Sancho Larrea, Juan de Lezica y
Torrezuri, Vicente Azcuénaga, J. Mojaime, y Juan Antonio de Lezica”.
Ambos detalles nos muestran a Bernardo como acreedor muy relacionado con los
personajes bonaerenses de esos años con los que mantuvo una estrecha y fértil
relación, no solo económica, sino también personal a través de la Orden Tercera de
San Francisco, de la Capilla de San Roque, de sus cargos en el Cabildo de Buenos
Aires, y de diversas actuaciones públicas, como se ve en otros apartados.
En su Capítulo 10º: “Las gratificaciones en la conducción de los caudales de oro y
plata como mecanismos de corrupción. En el caso del situado asignado a Buenos
Aires por las cajas reales de Potosí en el siglo XVIII”, Saguier estudia “…la corrupción
existente en las colonias españolas de América…examinar cómo el abuso de los
poderes por parte de los miembros de la burocracia colonial ayudó a debilitar la
dominación española en América…El cohecho o soborno, el nepotismo, favoritismo, o
clientelismo entrarían en esta definición de corrupción…La principal fuente de
acumulación de capital durante la vigencia del comercio colonial se fundaba en las
diferencias de precios generadas en el intercambio de mercancías y monedas…”
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En este apartado aparece varias veces Bernardo, no siembre bien parado, como
uno de los comerciantes/negociantes que obtuvieron pingües beneficios no del todo
lícitos, del que en un momento señala:
“:…León remitió separadamente a sus propios acreedores lo que estaba en su
poder del producto de las ropas que comerciantes de Lima le habían consignado y
emprendió fuga con parte de la plata del Rey, dejando a don Andrés para que la
repusiese. La lenidad con que Chavez juzgaba a León habría obedecido a la influencia
interpuesta por el fuerte comerciante porteño Bernardo Sancho Larrea. Según el
testimonio brindado por Zeganda, León había mandado “…por mano de Larrea…” una
barra a Potosí a la real Casa de la Moneda para que la redujese a plata…Zegada le
prevenía al juez de la causa que le tenía firmados a Larrea conocimientos por valor de
$51.000 en moneda doble para entregar en Buenos Aires a Eugenio Lerdo de Tejada.
Mis sospechas de que Zeganda se hallaba en lo cierto y de que Larrea estaba
complicado en el desfalco se fundan también en el hecho de veinte años después,
siendo ya Larrea un hombre maduro y habiendo sufrido cárcel en Malvinas por haber
solicitado la continuidad del Virrey Cevallos, se lo halló complicado en un grueso
contrabando….. el reo León pudo fugar de la cárcel con la ayuda de su cómplice
Bernardo Sancho Larrea, quien le dio libranza de $34.000 a cargo de Eugeno Lerdo de
Tejada. Por dicha complicidad Larrea fue arrestado en la cárcel pública.”
En el tomo XI de la misma obra de SAUGUIER, “El comercio y la banca como
ámbitos de conflicto de los mundos colonial y nacional. La Inmigración y el Capital
Comercial (Siglos XVII, XVIII y XIX”, en el capítulo 4: "La articulación comercial del
espacio colonial Rioplatense. Las presiones mercantiles en el siglo XVIII." aparecen
varios cuadros de remesas de capital a la Península por parte de los comerciantes y
terratenientes bonaerenses.
En el cuadro D-IV “Remesas de Caudales de Buenos Aires a Cádiz (1783-1810)”
figuran como remesantes:
Remesante
1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791
Larrea, Bernardo
Sancho
67.468 23.639 62128 57.888
Larrea, Bernardo Sancho y Lerdo de
Tejada, E.
6.000 5.00
Larrea, Francisco y Larrea,
Miguel Sancho
6.728 7.900 0
43.569 1.791 3.125 825
26.653
Como se deduce, aparecen también su cuñado Eugenio y su primo Miguel, con la
matización de que Sauguier los clasifica por el segundo apellido al hacer constar
“Larrea, Bernardo Sancho y Larrea, Miguel Sancho”. Francisco era el segundo nombre
de Bernardo, por lo que creemos que se está refiriendo al mismo.
En el cuadro D-V “Balance Comercial entre lo Fiado al Interior y lo Remesado a
España por cada Comerciante (1768-1802) vuelve a figurar “Larrea, Bernardo Sancho”
(sic) efectuando las siguientes operaciones:
Año
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775

Fiado al Interior
23.229
9.484
30.426
32.434
29.582
18.577
72.068
27.182

Remesado a España
6.572
4.156
37.605 14 L
2.995 c
18.728 4.185 c 18 L
8.343
16.144
5.666 c
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1776
1777
1778
1779
1781
1782
1783
1784
1785
1786

14.010
67.782
44.593
7 34.752
18.000
54.000
19.100
8.680

4.190

67.468
3.639
62.128
57.888
Cargador

Según define el mismo Bernardo en el documento de embarque en Cádiz para
Buenos Aires en 1767 era ciudadano “…uno de los habilitados para la navegación y
comercio a Indias, ante V.S en la mejor vía y forma que por derecho haya lugar, digo
que tengo deliberado hacer viaje al puerto de Buenos Aires en el navío nombrado el
Príncipe de San Lorenzo, su maestre D. José Luís Feduche, a beneficiar y poner cobro
a porción considerable de mercaderías que de mi propia cuenta y riesgo solamente se
han cargado en él y en el Diamante que salió reciente para aquel puerto en nueve de
marzo pasado de este año y que van consignadas en primer lugar en hoja confirmada
de la certificación de la Contaduría Principal, que con la solemnidad necesaria
presento; para cuidado, manejo y afirmeza de mi persona y servicio…”
En ese mismo año y ese documento consta:”…Por las hojas de registro que han
expresado en esta dicha Contaduría Principal de la Real Audiencia de Contratación a
Indias, de mi cargo consta que Don Bernardo Sancho Larrea (nota al margen
izquierdo: Cargo solamente) uno de los habilitados para navegar y comerciar a dicho
Reino de Indias, tiene cargados por su cuenta y riesgo y para entregarle en primer
lugar porción de mercaderías de mayor monto que los trescientos mil maravedís
depositada en el navío nombrado el Príncipe San Lorenzo, su maestre Dn. José
Feduche que hará viaje a Buenos Aires. Once de Septiembre de mil setecientos
sesenta y siete….Firmado y Rubricado: Joseph Thomas de ¿Innecante?...Firmado y
Rubricado: Morales.
Razón individual de los cargues que hice en el navío nombrado el Diamante que
salió de este puerto para el de Buenos Aires en nueve de marzo pasado de este año,
a saber: Por 120 tercios y cuatro cajones toscos que midieron mil setecientos palmos
según parece de las partidas de registro con la marca al margen: 1700 palmos.
Marca al margen… Cádiz y septiembre 17 de 1767.
Firmado y rubricado: Bernardo Sancho Larrea.
Nota de los cargues que Dn. Bernardo Sancho Larrea tiene hechos en el navío
nombrado el Príncipe San Lorenzo, de que soy maestre, que en virtud de Real Orden
de S.M. ha de hacer viaje con registro al puerto de la Santísima Trinidad de Buenos
Aires: ………...Por 47 tercios con….987 palmos………….…..….……..987
Por 29 líos con……….71……………………...….…………71
Por 13 cajones toscos 252…………………………..…….252
Por 6 cajones arpillados con 100 palmos……………..…100
Por 2 tercios con……………………………..………..……034
Palmos.......................................................................1044
Cádiz y 10 de Septiembre de 1767 Firmado y rubricado. José Luís Feduche.”
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Además de estos “dos cargues” de Cádiz a Buenos Aires se han hallado datos de
otras en sentido contrario (en especial de cueros) y de cómo por su condición de
“cargador” intervino en otros varios embarques.
Ya se ha visto esta condición de “cargador” en las obras citadas de RÚIZ, J.-12- y
de SIEGRIST, N. Y ÁLVAREZ O. -13-, con el error de que lo consideran vizcaíno (de
Santurce) y de ellos se deduce la importancia económica y los grandes beneficios que
le reportó esta actividad.
En efecto, en el artículo para la revista “La Ilera” de N. SIEGRIST y O. ÁLVAREZ
ya citado rectifican:
“…Consta que una gran parte de su fortuna tuvo su origen en el Río de la Plata, a
donde llegó ya matriculado en la segunda mitad del siglo XVIII desde la Universidad de
Cargadores a Indias, con sede en Cádiz. Y fue justamente en esta inscripción donde
comenzó a ser identificado con una identidad que no le correspondía, ya que durante
mucho tiempo se creyó que había visto por primera vez la luz en Santurce, en Vizcaya,
y no en aquél lugar de sus añoradas tierras de La Rioja, en 1727…”
1”

Administrador de las Temporalidades
La “Temporalidades” eran el conjunto de tierras, edificios, propiedades y esclavos
que fueron expropiadas a los jesuitas cuando fueron expulsados de España y sus
Reinos en el año 1767
En WIKIPEDIA consta:
“La expulsión de los jesuitas de España de 1767 fue ordenada por el rey Carlos III
bajo la acusación de haber sido los instigadores de los motines populares del año
anterior, conocidos con el nombre de Motín de Esquilache. Seis años después el
monarca español consiguió que el papa Clemente XIV suprimiera la orden de los
jesuitas…”
“…El presidente del Consejo de Castilla, el conde de Aranda formó un Consejo
extraordinario que emitió una consulta en la que consideraba probada la acusación y
proponía la expulsión de los jesuitas de España y sus Indias…”
“…Carlos III para tener mayor seguridad convocó un consejo o junta especial
presidida por el duque de Alba e integrada por los cuatro Secretarios de Estado y del
Despacho —Grimaldi, Juan Gregorio de Muniain, Múzquiz y Roda— que ratificó lo
propuesta de expulsión y recomendó al rey no dar explicaciones sobre los motivos de
la expulsión. Tras la aprobación de Carlos III, a lo largo del mes de marzo de 1767 el
Conde Aranda dispuso con el máximo secreto todos los preparativos para proceder a
la expulsión de la Compañía….”
“…El 2 de abril de 1767 las 146 casas de los jesuitas fueron cercadas al
amanecer por los soldados del rey y allí se les comunicó la orden de expulsión
contenida en la Pragmática Sanción de 1767…”
“…Fueron expulsados de España 2641 jesuitas y de las Indias 2630…”.
C. A. MARTÍNEZ En “Las temporalidades jesuitas…”-14- realiza un estudio
pormenorizado de las razones por las que se produjeron las expulsión de los jesuitas y
el embargo de sus bienes, centrada en España y con alguna referencias a las Indias y
posesiones de ultramar.
Se copia parte de la introducción con ánimo de aclarar la importancia que ello tuvo
en la economía española de S. XVII:
“La expulsión de los jesuitas de España, en la primavera de 1767, no se hizo con
el objetivo de la ocupación der sus propiedades, a pesar de que éstas se presumían
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cuantiosas. Se trató de una medida tomada por un soberano asustado después de los
motines que recorrieron la corte el año anterior y, sin lugar a dudas, influida por el
esfuerzo de un habilidoso fiscal que supo intervenir en el ánimo de Carlos III
haciéndole creer que el cuerpo de la Compañía de Jesús era uno de los más
acérrimos enemigos de la monarquía, el gobierno y la quietud de sus súbditos. Sin
embargo, la ocupación de las temporalidades jesuitas se contempló desde un primer
momento, dejando clara la existencia de fuertes intereses económicos en el proceso.
Especialmente apetitoso resultaba el usufructo de sus mejores propiedades
inmuebles… Se consideraba que el conjunto de las temporalidades debía emplearse
en el pago de los gastos que ocasionase el proceso de extrañamiento, las pensiones
vitalicias anuales que le soberano había asignado a los regulares y el desembolso de
las cargas que llevaban aparejadas estos bienes, si bien las intenciones piadosas y la
utilidad pública en la aplicación de sus beneficios siempre estuvieron presentes….En
la Indias, las Juntas superiores y subalternas se ocuparían de los destinos más
apropiados para los edificios jesuitas en aquellos parajes, atendiendo a las
particularidades de cada una de esas zonas…”.
Detalla cómo se enajenaron los diversos bienes y propiedades (muebles, alhajas,
libros y librerías, imprentas obras de arte, boticas,…), los cargos personas e
instituciones que lo llevaron a cabo, aunque queda claro que en la Península no había
esclavos, que veremos a continuación, concluyendo: “…la expulsión no significó
únicamente la extirpación del reino el cuerpo peligroso que tanto temía Carlo III; la
operación adquirió una dimensión mucho más amplia con el embargo de sus
propiedades, poniendo de manifiesto la multitud de interés económicos que traía
aparejado este proceso”.
Mª VALERIA CILIBERTO en “De los jesuitas…”-15- estudia y detalla los cuantiosos
bienes y esclavos que éstos poseían en el Río de la Plata y cómo se gestionaron
El resumen inicial señala:
“….La utilización eficiente e integral del trabajo esclavo ha sido señalada por
diversos estudios como una de las claves del desempeño económico de la Compañía
de Jesús en las diferentes regiones que componían la antigua Provincia del Paraguay.
Las investigaciones centradas en la gestión de las Temporalidades destacan, en
cambio, junto a algunas continuidades en la organización productiva de los
establecimientos agrarios el fracaso en el mantenimiento y control de la mano de obra
forzada que garantizaba su rentabilidad. Desde una perspectiva comparativa, el
trabajo recupera estos aportes para reconstruir las características demográficas y
modalidades de empleo productivo de los esclavos incautados a los jesuitas de la
ciudad de Buenos Aires y las particularidades de su enajenación durante la primera
etapa de gestión de la Junta de Temporalidades porteña.”
En su desarrollo indica:
“La Pragmática Sanción del 2 de abril de 1767 dispuso, inmediatamente después
del extrañamiento de los ignacianos, la ocupación “de todos sus bienes y efectos, así
muebles como raíces o rentas Eclesiásticas que legítimamente posean en el Reyno”.
La Corona aplicaba el patrimonio ignaciano incautado y sus utilidades al sostenimiento
de obras piadosas y educativas y a asegurar la manutención de los jesuitas
desterrados mediante el pago de pensiones vitalicias (sin incluir a extranjeros y/o
novicios).
Establecidas las disposiciones generales relativas al extrañamiento, en el Río de
la Plata la administración del gobernador Bucareli organizó y ejecutó las primeras
medidas relativas a la expulsión, confiscación e inventario de los bienes de los
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colegios y residencias comprendidos en el territorio. Para “el seguro deposito y
administración de los caudales y bienes suministrados”, el gobernador constituyó en
Buenos Aires la Depositaria General de Temporalidades.
En 1769 se instituyeron las Juntas de Temporalidades, creándose luego diez
juntas superiores y otras subordinadas. La Junta Superior Provincial de Buenos Aires
comprendía las cuatro provincias del Río de la Plata, Tucumán, Paraguay y Cuyo, las
cuales tenían sus respectivas Juntas Municipales.
En el Río de la Plata el reformismo borbónico acentúa y consagra el proceso de
reorientación de las economías del interior del virreinato hacia Buenos Aires y el litoral
iniciado en el siglo XVII. En este lapso, la ciudad porteña se consolida como capital
virreinal, centro del comercio imperial y eje articulador del complejo portuario
rioplatense, mientras que el litoral acelera el crecimiento de su producción pecuaria en
paulatina integración con el Atlántico”.
Para concluir:
“En el contexto expansivo de la economía regional, la expulsión de la Compañía
de Jesús, la confiscación y posterior venta de sus temporalidades genera (al igual que
en toda Hispanoamérica) la transferencia a particulares (en usufructo y/o propiedad)
de un enorme capital productivo compuesto, básicamente, por tierras de estancia,
ganado y esclavos.
El acervo patrimonial incautado al Colegio de San Ignacio y a la Residencia de
Belén de la ciudad de Buenos Aires define a los jesuitas porteños como los más
grandes terratenientes ganaderos e, indudablemente, como los principales propietarios
de esclavos en un paisaje rural dominado por hacendados, pastores y labradores,
dueños, en promedio, de no más de 9 trabajadores forzados. Pese a ello, la incidencia
del valor adjudicado a los mismos sobre el patrimonio total incautado se revela como
mucho menor a la registrada en los restantes colegios y residencias jesuitas del
virreinato al momento de la expulsión.
No obstante, de acuerdo con las prácticas de la orden, en la campaña bonaerense
la puesta en producción de los establecimientos agrarios se basa principalmente en la
mano de obra forzada (complementada, en ciertos casos, con peones contratados
estacionalmente). La estancia constituye la unidad productiva matriz que garantiza al
Colegio y a la Residencia el sostenimiento de sus actividades religiosas y educativas
tanto como la consolidación y diversificación de sus inversiones rurales. Y el trabajo
esclavo fue una de las claves de su funcionamiento. Los jesuitas porteños adaptaron
las políticas generales de compra y empleo de esclavos de la Compañía a las
condiciones de producción extensiva de las estancias, delineando un esquema que les
permitía rentabilizar a los trabajadores esclavos igual que en los colegios del interior,
aunque a partir de una inversión proporcionalmente menor (3.2% del patrimonio total).
El núcleo urbano retroalimentaba esa estrategia albergando esclavos en tránsito y
otorgando residencia solo a aquellos necesarios para el servicio en el Colegio y la
elaboración manufacturera/artesanal. De allí las características demográficas
diferenciales relevadas para esta población y su particular localización geográfica.
La gestión de las Juntas de Temporalidades desarticula esta lógica económica de
empleo “eficiente” de la mano de obra forzada, al descentralizar la administración
productiva de las estancias y propiciar la venta individual de los esclavos,
considerándolos “valores vendibles”. Las subastas públicas de esclavos por “pieza” o
“lotes” no resultaron, sin embargo, fuente de ingresos significativos.
En Buenos Aires, el mantenimiento de las tasaciones originales (pese al
incremento de la oferta) desestimularon las compras masivas efectivizadas por esta
modalidad. Sí en cambio animaron el negocio de la reventa negrera, con agentes
como de la Caxiga vinculados a los mercados del interior. Es otro el mecanismo que
posibilita el acaparamiento; la élite local adquiere la propiedad del grueso de los
trabajadores forzados de la orden a través de la compra de sus establecimientos
51

productivos. La venta de las estancias indivisas transfiere a un grupo reducido de
comerciantes hacendados también el capital en esclavos que reforzaba su
rentabilidad. Será entonces otra la racionalidad económica que guiará de allí en más el
empleo de la mano de obra esclava en estos establecimientos”.
Los bienes que poseían se pusieron bajo la administración de la “Junta de
Temporalidades” de la que, según consta en el “Registro estadístico de la provincia de
Buenos Aires” (recurso de internet), Bernardo fue Diputado en el año 1770 y
procurador al año siguiente (1771).
En el artículo para la revista “La Ilera” de N. SIEGRIST y O. ÁLVAREZ 1”ya citado
se señala:
“…Diferentes funciones cerca del Virrey D. Pedro de Cevallos en la administración
y fiscalización de las llamadas Temporalidades, que habían quedado como
consecuencia de la expulsión de los jesuitas, en todo el ámbito rioplatense, lo llevó a
ser conocido como una persona seria e idónea. Ello le valió el reconocimiento de sus
contemporáneos, a la par que lo encumbró en una imagen de equilibrio y de ejecución
indispensables para cumplimentar otros encargos que se le solicitó…
Religiosidad: Orden tercera de San Francisco, Procesión de San Roque y
Capellanías
También de N. SIEGRIST y O. ÁLVAREZ en “De la ría del Nervión…” 1” nos los
presentan como miembro destacado de la Orden tercera de San Francisco, ocupando
varios cargos en la misma al señalar: “ “...llegando a ocupar el más alto cargo de la
hermandad civil religiosa que desde mediados del siglo XVII, agrupaba a las
personalidades más importantes de la elite de la burguesía comercial. Así, en 1777,
asumió la dirección de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de la urbe
bonaerense, para hacer cumplir las Reglas que establecían los objetivos de piedad y
caridad cristianas con los semejantes y, principalmente, con los otros hermanos de
dicha entidad espiritual.
Y en el artículo titulado “A propósito de la procesión de San Roque...” -2 N
SIEGRIST señala: ”....Cabe expresar que ministros de la Orden (se refiere a la Orden
Tercera de San Francisco) de origen vasco-navarro o con apellidos que reconocen
esta filiación fueron, a lo largo de los siglos, entre otros, ....Bernardo Sancho Larrea
(1777),... Estas menciones hasta 1810...proyectan la actitud de un grupo de personas
de origen étnico específico asociados en esta entidad civil que tuvo por epicentro de
reunión la Capilla de San Roque. Ellos llevaron a cabo importantes objetivos de orden
religioso y de caridad a lo largo de sus vidas. En las festividades del Santo, salieron en
procesión por las calles que delimitaban el sector que más tarde fue Catedral al Sur
hacia la Catedral metropolitana, en la homónima del Norte, en pleno centro de la
ciudad bonaerense. La devoción se transmitió a través de los siglos como un signo
cultural común...”.
En todos sus testamentos se denota un gran sentir religioso y la invocación
constante a Dios, la Virgen y los Santos, así como mandas a la Parroquia de Santurde,
al hospital y a diversas Órdenes Religiosas y Conventos.
Sin duda, todo ello es fruto de su tiempo y la educación católica recibida que
mantuvo a lo largo de su vida y, como se deduce, no incompatible con su cargo de
militar, sus negocios no siempre ajustados a la legalidad y con el hecho de que, como
él mismo señala en su testamento, tuviera esclavos a su servicio, dato que resulta muy
llamativo para la época actual.
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En SAGUIER -11-se ha hallado otro aspecto nuevo, muy común en esa época;.
“Fundador de Capellanías”.
La “Capellanía” definida en WIKIPEDIA como:
“La capellanía o beneficio eclesiástico es una "institución hecha con autoridad de
Juez Ordinario y fundación de rentas competente con obligación de Misas y algunas
con asistencia a la Horas Canónicas. Las hay colativas, perpetuas y otras ad nutum
amovibles."
El capellán servía la capellanía levantando las cargas, como la celebración de
matrimonios, número de misas en fiestas particulares, otra institución benéfica, e
incluso, prestando su trabajo religioso al servicio de personajes de la Nobleza.
Fundamentalmente eran obras pías instauradas en la Iglesia Católica, mediante
las cuales el fundador, generalmente una persona acaudalada, dejaba en su
testamento una cantidad de dinero que se ponía en renta, para que con las ganancias
se pagara la realización de un número determinado de misas por la salvación de su
alma. De origen medieval, las capellanías tuvieron gran auge en España, Portugal y
sus reinos en América durante los siglos XVI, XVII y XVIII. En esto tuvo mucho que ver
la cultura del barroco que hizo énfasis en la muerte, el Purgatorio y la salvación del
alma.
La contribución de los laicos en las donaciones de capellanías y obras pías y en
las fundaciones de capellanías fue muy importante, creando una estructura de apoyo y
solidaridad mutua, intentando asegurar no sólo el bienestar del donante en el "más
allá", sino además, el de su familia y allegados en el "más acá".
En virtud de que la mayor parte de las manifestaciones piadosas tenían un
sustrato económico y de que, por otro lado, cada fiel contabilizaba las indulgencias
obtenidas, algunos historiadores han acuñado el término de "economía espiritual" y
plantean que las actividades a favor del alma constituían una inversión para obtener
una posición mejor en el más allá.
SAGUIER -11-, en su tomo VIII “La iglesia como lugar de contienda en los mundos
colonial y nacional” en el capítulo 6º “La presiones crediticias eclesiásticas y su
recepción en la estructura social. El endeudamiento contraído con el clero del Río de
la Plata” nos señala la costumbre habitual de la clase poderosa de instituir capellanías,
obras pías y censos.
En el apéndice C-III “Imposición de reconocimiento de censos en Buenos Aires a
favor de conventos, hermandades y cofradías (1600-1820) - Alfabetizados por
censatario” (con el error habitual de este autor que en varios lugares altera los
apellidos y los consigna como Larrea, Bernardo Sancho) aparece como censista o
acreedor de un censo de $2.000 y un bien gravado de $5.400 impuesto con el
censatario Juan Antonio Albarracín, viudo de María Ant.. Montero y Chiclana el año
1793 a favor del Monasterio de Monjas Catalinas de Córdoba.
En el apéndice C-IV “Imposición de reconocimiento de censos en Buenos Aires a
favor de capellanías, patrimonios y obras pías (1700-1820)”- vuelve a aparecer como
censatario J. A. Albarracín y como “Fundador de Capellanías” Bernardo Sancho Larrea
con un monto de $100 cada año, también en el año 1793.
En el apéndice G-III “Fundadores de Capellanías, Patrimonios y obras pías en
Buenos Aires (1600-1820)” figuran como fundadores Bernardo y María Isabel Bustillo
Rabanal por un monto de &2.000 en el año 1793.
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Como colofón y resumen de sus actividades en América, se copia el artículo que
para la Asociación “Amigos de Santurde” me remitió Nora y se publicó en el Nº 1 de la
revista “La Ilera” en marzo 2003:
“UN DESTACADO RIOJANO EN BUENOS AIRES: BERNARDO SANCHO DE
LARREA, DE SANTURDE, LLAMADO EN SUS TIERRAS "EL FUNDADOR".
NORA L. SIEGRIST DE GENTILE*-ÓSCAR ÁLVAREZ GILA**
“Ubicada entre el río Ebro y las estribaciones del sistema Ibérico, La Rioja ha
gozado en tiempos pasados de una relevancia muy superior a la que cabría otorgarle
si sólo tomáramos en cuenta su corta extensión. Por un lado, las vegas ribereñas del
Ebro han sido, desde muy antiguo, una de las huertas más ricas y productivas de
España, de la que el vino es sólo uno de sus productos más conocidos. Por otro lado,
los valles que se internan en la sierra han constituido importantísimas vías de
comunicación con la meseta, lo que entre otras cosas permitió a los habitantes de
estas zonas una nueva vía de ingresos mediante las actividades de transporte y
comercio. No resulta así extraño que, junto con vasco-navarros, cántabros, catalanes y
poderosos grupos de la periferia española, numerosos riojanos participaran en el siglo
XVIII de lucrativos negocios comerciales, no sólo en la metrópoli sino también a lo
largo de la geografía colonial americana.
Este fue el caso de D. Bernardo Sancho de Larrea, conocido por los importantes
legados que dejó para obras de beneficencia y filantropía en su tierra de nacimiento:
Santurde; entre ellos, la construcción del Ayuntamiento y las bases de la creación de
escuelas.
Consta que una gran parte de su fortuna tuvo su origen en el Río de la Plata, a
donde llegó ya matriculado en la segunda mitad del siglo XVIII desde la Universidad de
Cargadores a Indias, con sede en Cádiz. Y fue justamente en esta inscripción donde
comenzó a ser identificado con una identidad que no le correspondía, ya que durante
mucho tiempo se creyó que había visto por primera vez la luz en Santurce, en Vizcaya,
y no en aquél lugar de sus añoradas tierras de La Rioja, en 1727.
En la orilla occidental rioplatense, pronto se dedicó a efectuar negocios
comerciales que abarcaban a todo el territorio; al tiempo que se vinculó por matrimonio
con una de las principales familias de la ciudad. Asimismo, ocupó el más alto cargo de
una hermandad civil religiosa que desde mediados del siglo XVII, agrupaba a las
personalidades más importantes de la elite de la burguesía comercial. Así, en 1777,
asumió la dirección de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de la urbe
bonaerense, para hacer cumplir las Reglas que establecían los objetivos de piedad y
caridad cristianas con los semejantes y, principalmente, con los otros hermanos de
dicha entidad espiritual.
Diferentes funciones cerca del Virrey D. Pedro de Cevallos en la administración y
fiscalización de las llamadas Temporalidades, que habían quedado como
consecuencia de la expulsión de los jesuitas, en todo el ámbito rioplatense, lo llevó a
ser conocido como una persona seria e idónea. Ello le valió el reconocimiento de sus
contemporáneos, a la par que lo encumbró en una imagen de equilibrio y de ejecución
indispensables para cumplimentar otros encargos que se le solicitó.
Años más tarde, D. Bernardo Sancho de Larrea representó los intereses de los
comerciantes porteños, y fue propuesto para viajar nuevamente a España, con el
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objetivo de presentar los planes de la fundación del Consulado de Buenos Aires cosa
que logró, en 1794, con otros representantes porteños en Madrid.
En América no dejó familia; su esposa e hija única murieron prematuramente. No
obstante, recordó en su última voluntad a su familia paterna, con el objeto de fundar un
vínculo; un mayorazgo que le permitiera perpetuar su apellido. Estos temas y otros de
notable importancia, son los que sintetizan una parte de la vida del "Fundador", tal
como se lo recuerda en las placas y en los vestigios inmobiliarios de su tierra natal.
Por tal motivo, y a pesar de los dos siglos transcurridos, su señera personalidad
reflejada en estas notas y la riqueza del material que se posee, nos induce al intento
de escribir un libro sobre la vida e historia de D. Bernardo Sancho de Larrea. Todo ello
en la larga duración de la memoria colectiva de dos continentes; y en las tierras que
cobijaron su quehacer; su destino, e impronta personal, gracías a los recuerdos documentados- conservados en varios repositorios archivísticos y de monumentos que
forman hoy día parte del patrimonio histórico de las ciudades en donde existe la huella
de su paso. Este desafío será definido en el futuro dentro del orden de posibilidades
que puedan obtenerse, para una mayor investigación y análisis del material.
Pero sin duda alguna, más allá de lo expresado, debe insistirse sobre el
reconocimiento que se merece el que fue motivo de estas líneas, creador de
instituciones y edificios que constituyen hoy la historia local de Santurde.”
*Investigadora Carrera Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas. Conicet-Argentina
**Dr. en Historia. Profesor de la Universidad del País Vasco.
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8.-Sus últimos años y su fallecimiento:
Desde su regreso a la Península, al margen del tiempo en que estuvo en
Santurde, se estableció en Madrid y su actividad principal fue la dedicación a sus
negocios.
En el expediente de Hidalguía, con fecha 24 de Octubre de 1791, su sobrino
Miguel señala: “...por ser Publico su establecimiento en esta Corte, en la Casa y
Comercio de su tío...”.
En el Testamento de 1794 deja claro esta actividad mercantil y comercial, la
atención que presta a sus negocios y el cuidado y meticulosidad con que lleva sus
cuentas: “ Declaro que tengo varias Cuenttas pendientes con distintos sugetos de
esttos Reynos, y los de America que consttan en mi Libro de Caja; es mi volunttad se
pague por mis Albaceas y Testtamenttarios todo lo que consttare deverles, y que del
mismo modo se cobre y recaude lo que a mi nombre deban, pues todo resultta de
Escripturas y vales que conserbo y me tienen otorgados y firmados a que me
remito...”.
En otra cláusula del mismo Testamento: “...Pidan, den, tomen, ajusten, y liquiden
cuentas, nombren conttadores, aprueben las que se dieren si esttubieren arregladas, y
en su defectto expongan los agravios que contengan, los sigan en Juicio, transijan o
comprometan su decisión en Arbitrios que elijan: Percivan los Alcances que resulten
en fabor, satisfagan los que apareciesen en contra, cobren judicial, ó
extrajudicialmente quantos créditos y cantidades me correspondan y deviere haver,
den y formalicen los Resguardos y Carttas de pago conducentes: Hagan y practtiquen
quanto convenga, y Yo mismo haría...”.
Compaginó esta actividad mercantil con la representación en Madrid de los
intereses del Consulado de Buenos Aires, según lo visto en la Tesis Doctoral de P.
NAVARRO 1 hasta que renunció por edad en el año 1796.
Es de destacar la compra del Cortijo de Lopera en Utrera (Sevilla) el 31 de mayo
de 1797 y por el que pagó “...un millón ciento y nobenta y siete mil reales vellón...” que
fue uno de los bienes consignados para el primer mayorazgo y las sucesivas compras
de Acciones del Banco Nacional, hipotecas, depósitos, rentas, créditos, efectos...
como se ve en su Memoria.
De esta Memoria, copiados en el mismo orden, se deducen los siguientes bienes:
-“...una casa edificada de cal y ladrillo toda de Bobeda con diez y siete y media
varas de frente, y setenta de fondo en la inmediación á la Plaza maior de Buenos
Ayres á la entrada de la calle, que ba á el Colegio de San Carlos, en cuia posesión
gasté en puertas, rejas ventanas, y otras obras hasta quatromil pesos, la que habiendo
hecho tasar por el Maestro de obras de aquella Ciudad Agustin Baca, la dio el valor de
cerca de veinte mil...”.
-“...en la citada Ciudad de Buenos Ayres tengo una Azienda, ó Quinta en el bajo
del Rio como se ba a Barracas, cerca del Riachuelo, la que cerqué de Tunas, cultibé y
planté de Árboles frutales, y sembré de Alfalfares, cuias tierras compré a Don. Marcos
Migues vecino de Buenos Ayres de las que me otorgó la correspondiente Escritura en
16 de Abril de 1779 ante el Escribano Martin de Rocha, cuia Escritura está en poder
de Don. Gaspar Santa Coloma mi Apoderado, como también la administración de
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dicha Quinta, que es libre, y sin carga alguna, en la que edifiqué Casa de azotea y un
quadro grande de Corredores para almacenes de Cueros...”.
-“...en la Villa de Santurde mi Patria tengo hecha Casa á mi costa para
Ayuntamiento y Escuela de Niños, y la doté en ciento y ochenta ducados de Renta
anuales, que pago todos los años á el Maestro por mi nombrado, que es Don. Pedro
Uruñuela, todo lo que consta por la cesion, que hice á la Villa de dicha Casa y
fundación, y es mi voluntad, que luego que Yo fallezca se estienda escritura de los
cincuenta mil y trescientos reales, que tengo en una caja propia de Doña. Lorenza
Gamarra, Muger de Don. Joaquin de Carballido, vecinos de esta Corte, la que me
tienen hipotecada por esa misma cantidad, que pagué al Rey para ebitar que no se la
rematase, cuios titulos paran en mi poder, y me pagan el ynteres de quatro por ciento
al año según parece en la Escritura, que me tienen otorgada y ademas de los
cincuenta mil y trescientos reales, que llebo citados, se impondrán de mi caudal, otros
quince mil y setecientos reales de vellón, con lo que se completan los seis mil ducados
en que doté dicha Escuela, y el demás producto de yntereses, que dieren los dichos
seis mil ducados, se entregarán integros anualmente para que se pongan en la Caja
de la Escuela, que deberán serbir para reparos de la casa hecha para dicha Escuela, y
encargo á mis Albaceas impongan con toda seguridad los citados quince mil, y
seiscientos reales y si la dicha Lorenza, y su Marido pagasen los cincuenta mil y
trescientos reales, que pagué á, S. M., en ese caso, encargo á dichos mis Albaceas
que impongan este dinero para que sirba de subsistencia á llebar adelante la
fundación que llebo expresada...”.
-“...para el primer fundamento de dicho Mayorazgo, entrará el Cortijo de Lopera,
que he comprado en remate público al Excelentísimo Señor Duque de Medinaceli, con
su Señorío, jurisdicción civil y criminal mero mixto ymperio, que me ha constado un
millón ciento y nobenta y siete mil reales vellón, fuera de otros gasto de despachos y
otras diligencias, agregándose á esto para dicho Mayorazgo la Casa y Quinta que
tengo en Buenos Aires, y llebo citada, las que podrá vender si lo tubiese por
combeniente y traer su valor a estos reinos para imponerlo en ellos como que ha de
ser fundamento para dicho Mayorazgo, y demás a más de lo expresado, le dejo
doscientas Acciones de Banco, las que tengo todas endosadas a mi nombre, las que
no se podrán vender ni enagenar, pues quiero, y es mi voluntad que sirvan para la
subsistencia de dicho Mayorazgo, y en caso de haberlas de sacar, ha de ser
precisamente para imponerlas en tierras, o fincas que reditúen lo que corresponda al
interés que se pusiere, y no para ningún otro efecto, ni motivo...”.
-“...se funde otro vinculo, ó Mayorazgo para el qual se pondrán ochenta mil
ducados en la Compañía de los Cinco Gremios de esta Corte, los que se entregarán
en vales de los que tengo en mi poder, á los que se agregarán otras doscientas
Acciones de las que tengo endosadas á mi fabor del Banco Nacional, cuio Mayorazgo
se sacará para su fundación la correspondiente licencia de S. M., y dichos ochenta mil
Ducados se mantendrán en dicha Compañía de Gremios ganando el premio, que S.
M. da a dichos vales, hasta que se halle modo de emplearlos en rayces ó fincas utiles,
que den el correspondiente ynteres, y las doscientas Acciones se mantendrán en el
citado Banco, como que es fondo para dicho Mayorazgo, sin que se pueda hacer uso
de ellas, ... , y si faltase a esta clausula en tal cargo ha de poner en la Caja del
Ayuntamiento de dicha Villa quatrocientos ducados de la renta del citado Mayorazgo
en cada año, los que serbirán para dotar a quatro pobres hijas del lugar á cien
Ducados cada una, y á costa de lo que redituase el Mayorazgo ha de hacer su casa en
la dicha villa para vibir en ella siendo una casa moderada, y regular, y de subsistencia
al modo de la que Yo he hecho para la Villa...”.
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-“...á mi sobrino Don. Andrés de Aransay Sancho hijo de mi difunta hermana
Rosa, se le den cien Acciones del Banco Nacional de las que tengo endosadas a mi
fabor, cuios reditos de dichas Acciones disfrutará por el tiempo de su vida sin que las
pueda sacar con ningún pretexto de dicho Banco, y en su fallecimiento serbirán para
una fundación que podrán disponerla, como mejor les parezca mis Albaceas, y otra
fundación, ha de serbir para beneficio de algunos Parientes de la Villa para darles
estudios, ó a algunas Parientas para que tomen estado...”.
-“...a las tres Hijas, que dejó mi Hermana Catalina difunta hijas de Don. Juan de
Cañas se las dé a cada una mil ducados...”.
-“...a las Hijas de mi Sobrina Eusebia Montoya y Sancho, hija de mi Hermana
Maria se les darán tres mil ducados...”.
-“...a las hijas, y mi sobrina Micaela Sancho Larrea y Aransay Muger de Juan de
Montoya se le darán quatro mil Ducados...”.
-“...a las dos Hijas de la Sobrina Anastasia hijas de Don. Antonio Ydalgo se les
darán á mil Ducados cada una y otros mil a su Hijo Antonio, el que pido a mi Sobrino
Don. Miguel lo atienda para que siga sus estudios...”.
-“...á las seis Hijas de la Sobrina María Montoya y Sancho se les darán para ellas,
y su Madre seis mil Ducados, que partirán por iguales partes, esto es sin perjuicio de
los mil Ducados, que tengo señalados de Dote á la Casilda, de los que le tengo dado
alguna cosa á esta, y lo que le falta consta en mi libro de Caja estarle ganando quatro
y medio por ciento...”.
-“...a la Sobrina Maria Nieves hija de mi difunta Hermana Rosa se el darán dos mil
ducados...”.
-“...á la Prima Josefa Lopez hija de Ana Chinchetro se le darán mil ducados...”.
-“...á Doña. Manuela Ponce, Ama de gobierno, que me sirbe desde que bolvi de
America, se le darán mil y doscientos Ducados, los mil para ella, y los doscientos para
que vista a su sobrinito Manuel...”.
-“...á Doña Petronila Abellanosa, y á sus Hermanas Doña Joaquina, y Doña Maria
se les dará á la primera para su dote ochocientos Ducados, y á doscientos á cada una
de las dos dichas Hermanas...”.
-“...sacarán mis Albaceas de mis bienes mil y ochocientos ducados los que
serbirán para dotar seis Parientas pobres del lugar, y les dejo amplia facultad para que
distribuian esas dotes en las casadas Parientas eligiendo á su arbitrio las que fueren
de su agrado, bien sean parientas por parte de Padre, ó de Madre”.
-“tengo una Hermana en la Patria llamada Ana Maria Sancho Aransay de edad
bastante abanzada, quiero, y es mi voluntad, que mi sobrino Don. Miguel Sancho
Larrea, que es en quien debe recaer al primer Mayorazgo, que prebengo se funde, la
cuide, y atienda, y le dé el producto de las rentas de dicho Mayorazgo desde el
momento que entre en el, veinte reales de vellón diarios hasta su fallecimiento, cuia
carga le dejo, y con la misma quedará el que entrase en dicho Mayorazgo en falta de
mi sobrino Don. Miguel hasta el fallecimiento de dicha mi Hermana...”.
-“...se saquen de mis bienes quatromil Ducados, los que se impondrán en la
Compañía de los Cinco Gremios de esta Corte al tres por ciento, y su redito de ciento
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y veinte Ducados lo disfrutará por su vida mi Primo Don. Felipe Rodrigo Mayor natural
de Corporales hijo de Juan Bautista Rodrigo, y de Josefa Mayor de Aransay mi Prima,
y en falleciendo este es mi voluntad recaiga esta imposición en uno de los hijos de
Juan de Montoya, y Micaela Sancho mis sobrinos, para que le den estudios ó la
carrera, que tome...”.
-“...se le den de mis bienes ochocientos Ducados á los Primos Francisco Rodrigo
Mayor, sus Hermanas Jabiera, y Manuela, á Jose, y á los otros Hermanos...”.
-“...es mi voluntad se le den al Primo Don. Sebastián de Ortega, residente al
presente en Alcala de Guadayra mil y quinientos Ducados...”.
-“...al Sobrino Don. Josef Francisco Cevallos, Sobrino de mi difunta esposa, se le
darán tres mil ducados...”.
-“...a la Yglesia de mi lugar Santurde nombrada la Parroquial de San Andrés, se le
darán doscientos Ducados...”.
-“...á Doña Benita Fuentes Muger de Don. Pantaleón Doz se le darán quinientos
Ducados para su hija Pilar...”.
-“...á Doña Lorenza Gamarra, se le darán trescientos Ducados, y á sus dos
Hermanos Don. Juan de Dios, y Esteban, á doscientos á cada uno ...”.
-“...a las Madres Capuchinas de esta Corte, se les darán cien Ducados, y otros
cientos a las Capuchinas de Toledo, y otros doscientos Ducados, distribuirán mis
Albaceas á su arbitrio en quatro Combentos mas de Pobres Capuchinos”.
-“...se le den de limosna al Hospital general de esta Corte doscientos Ducados”.
-“...á los dos Conventos de Capuchinos del Prado, y a la Paciencia á cien ducados
á cada uno...”.
-“...se dén doscientos Ducados al Cura de la Parroquia donde Yo fallezca”.
-“...se den al Hospital de la Villa de Santurde mi Patria trescientos ducados para
que los impongan á beneficio del hospital...”.
-“...se le darán quinientos Ducados a Don Josef Manuel de Escalada Sobrino de
mi difunta Esposa, hijo de Don. Francisco Escalada, que actualmente está de Guardia
de Corps...”.
-“...en mi lugar tengo lo que corresponde a las Hijuelas, que me adjudicaron de
mis difuntos Padres, que en paz descansen, que se reduce á algunas tierras, un
Prado, y parte de la casa de dichos mis Padres con mas una heredad de ocho fanegas
de tierra...quiero que todo lo que corresponde á mi legitima Paterna, y Materna con
esta dicha heredad, y quanto Yo havia comprado en aquella Villa se agregue al
vinculo, que posehe el Sobrino Esteban Sancho Larrea y Aransay sin que se pueda
enagenar ni vender, sino que debera serbir para aumento de dicho vinculo...”.
-“...es mi voluntad, que en la Yglesia de mi lugar se hagan unas honras por mi
Alma, para lo que se dará para su coste y Misas para todos los Clerigos, Cera, y lo
mas que se ofrezca, cien Ducados...”.
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Además de la exigua herencia paterno-materna en Santurde (“que se reduce á
algunas tierras, un Prado, y parte de la casa de dichos mis Padres”), de los cuantiosos
bienes heredados de su hija fallecida (que a su vez heredó de su difunta madre), es
evidente que en el comercio, en sus diversos negocios y representaciones obtuvo
resultados que le permitieron disponer de una considerable fortuna que, por no tener
herederos directos, dispuso para sus “parientes” y familiares de Santurde a través de
las diversas fundaciones, dotaciones y mandas y para el Pueblo con la construcción
del edificio del Ayuntamiento y Escuela y la dotación para el maestro, la constitución
de los dos Mayorazgos y la puesta en funcionamiento por sus Testamentarios de la
“Obra Pía”.
Fruto de todo ello en, 1785 aparece como el mayor accionista individual del
recientemente creado Banco de San Carlos. En efecto, en la obra de R. ROBLEDO
“¿Quiénes eran los accionistas del Banco de España?” 2 en el apéndice de la página
579 “Los 50 grandes accionistas del Banco de San Carlos (1785), Nuevo Banco de
San Fernando (1852) y Banco de España (1931)” figura como el primer accionista
individual.
La lista consta de 50 accionistas, encabezados por el “Pósito del Reino”, con
8.650 acciones, el “Patriarcado de las Indias”, con 2.500, la “Familia Real”, con 1.500,
figurando en el número 12 Bernardo Sancho Larrea con 507 acciones, por encima de
Duques, Condes, Hospitales, Fundaciones, Diputaciones, Villas…
No se señala el importe de cada una pero, por otras fuentes, cada acción tenía un
valor nominal de 2.000 reales, por lo que ese año (1785) Bernardo tenía depositados
en el Banco de San Carlos la inmensa cifra de 1.014.000 reales.
De estas acciones, legó 100 a su sobrino Andrés de Aransay para su disfrute en
vida y para la institución de una fundación a su fallecimiento.
En la nota 17 de la página 567 se señala: “Algunos particulares han debidos
destinar estas acciones para financiar luego Obras Pías y Fundaciones:…Sancho
Larrea, con la fundación de este nombre”.
En el cuadro 5 de la página 568 “Instituciones con más de 50 acciones en
Sucursales del Banco de España –Año 1911”, consta en Burgos la “Fundación Sancho
Larrea” con 108 acciones.
Bernardo Sancho Larrea fallece en Madrid el 23 de Julio de 1799, como consta en
el documento de imposición de 50.300 reales a favor de la Escuela de Santurde de 12
de Septiembre de 1799 y en los documentos de la fundación de los dos Mayorazgos
de los años 1803 y 1805.
En su Testamento de 18 de Marzo de 1794 dispone:
“1ª Lo primero encomiendo mi Alma a Dios nuesttro Señor que la crio y redimio
con el infinitto precio de su sangre, y el cuerpo mando a la tierra de que fue formado,
el qual esttando cadáver quiero sea amorttajado con Havitto de Nuesttro Padre San
Francisco, expuesto en el convento de Religiosos Capuchinos de San Anttonio del
Prado de estta Corte, y sepultado en su Boveda, sin pompa alguna asisttiendo a la
entrega la Parroquia con todo su clero, en cuyo disttritto falleciere, y celebrandose
Misa de Cuerpo presente si el Entierro fuese ahora competente, y sino al siguiente,
pagándose la limosna que sea costumbre asi a la Parroquia, como a dicho Convento.”
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Respecto al Convento de Capuchinos de San Antonio del Prado, de la página de
internet “Madrid Histórico” © 2003 DAYFISA - UAM se copia:
"Fue fundado en 1609 por Francisco Gómez de Sandoval -duque de Lerma y
valido de Felipe III-, bajo la advocación de San Antonio de Padua. No obstante,
durante su historia fue más conocido por el nombre de los Capuchinos del Prado, por
albergar a religiosos de dicha orden, quienes tomaron posesión del convento el doce
de noviembre de 1609, dando la primera misa el Nuncio Antonio Carrafa, a la cual
asistió el rey Felipe III. El convento estaba situado en la calle del Prado, junto a la casa
del propio duque, quien además fue el primer patrón del convento. Posteriormente, el
patronato pasó a los duques de Medinaceli. Del edificio destacaba su iglesia, concluida
en 1716 y levantada sobre una planta de cruz latina con crucero y cúpula. En el
exterior, la fachada principal estaba precedida de una lonja desde la que se accedía a
la puerta principal por una escalerilla. Sobre la portada, sencilla, destacaba una
estatua de San Antonio de Padua con el Niño en brazos. Desamortizado en 1836,
quedó únicamente en funcionamiento su iglesia hasta que fue derribada en 1890".
Dado que en 1890, tras la demolición de este convento, los P. P. Capuchinos
pasaron al convento de Jesús de Nazareno o de Medinaceli, que se derribó en 1922,
reconstruyéndose la actual Basílica de Jesús de Medinaceli, se recaban datos, por si
aún queda algún registro de la época del fallecimiento de Bernardo.
Recabados datos a la Parroquia de Jesús de Medinaceli, Fr. Alejandro Elías me
comunica: “...lamentablemente, en nuestro archivo no existe el menor dato sobre
Bernardo.... Cuando la desamortización de Mendizábal, nosotros no recibimos ningún
papel del archivo que los frailes tendrían. Después, con motivo de la guerra civil,
nuestro actual convento fue expoliado y desvalijado...”.
En la obra de Fernández, M 3 “Parroquia madrileña…”, según consta en internet
“Google libros”, en la página 563, literalmente:
“SANCHO DE LARREA, Bernardo (Militar en Buenos Aires)
Capitán de Milicias del Regimiento Fijo de Buenos Aires, como de 68 años, viudo
de Dª Isabel de Bustillos, con domicilio en la calle del Baño, murió el 23 de julio de
1799 y se enterró en el Convento de Capuchinos de San Antonio del Prado. (Dif.
Castrenses, fol 45.vto.)”.
Bibliografía:
1- NAVARRO FLORIA, Pedro: El Consulado de Buenos Aires 1790-1806. Tesis
Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 1988.
2-. ROBLEDO. Ricardo: “¿Quiénes eran los accionistas del Banco de España?”.
Revista de Historia Económica. Año VI. Nº 3 -1988. Recurso de internet.
3.-FERNÁNDEZ GARCÍA, Matías. “Parroquia madrileña de San Sebastián:
Algunos personajes de su archivo. 1995. Recurso de internet.
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9.-Expediente de Hidalguía:
De la obra de V. DE CADENAS 1 se copia, significando que donde consta Aransa
debe entenderse ARANSAY:
“SANCHO, Bernardo; vecino de Madrid. Capitán del Regimiento de Buenos Aires.
N. Santurde, 6 de agosto de 1727.
P. N. Padrones de Santurde: Hidalgo en 1737, 1743, 1750 y 1755.
I. J. 13 de octubre de 1790; R. P. de un mismo acuerdo el 27 de agosto de 1791.
Padre: Juan Sancho Larrea.
N. Santurde, 22 de octubre de 1692.
C. Josefa de Aransa, hija de Marcos de Aransa y de María de Repes, en Santurde el
11 de agosto de 1720.
H. Juan Vicente y Bernardo.
P. N. Padrones de Santurde: Hidalgo en 1732, 1737, 1743 y 1750.
Abuelo: Bernardo Sancho; hijo de Bernardo de Sancho y de María Ortega.
N. Santurde, 12 de noviembre de 1651.
C. Catalina de Larrea, en Santurde el 2 de diciembre de 1685.
P. N. Padrones de Santurde: Hidalgo en 1691, 1699 y 1732.
Legajo 1.185. Número 14. Expediente 18.663.”
En la obra de A. BASANTA 2-, que se cita, y en la relación de los personas que
obtuvieron Hidalguía y constan en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
aparece en la página 336 del tomo tercero, a dos columnas y en la columna de la
derecha, textualmente:
"SANCHO (Bernardo).- Madrid, n. de Santurde, 1790".
En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, se conserva integro el
Expediente de reconocimiento de Hidalguía de Bernardo y su Sobrino Miguel Sancho
Larrea, referencia 1185/14 del que se ha obtenido copia completa que figura en el
apartado “Documentos”.
Consta de 50 páginas dobles, numeradas de la 1 a la 50 y correlativamente en el
margen superior derecho /aunque los números no se aprecien con nitidez hasta el 12/
con numeración arábiga solo en la cara recta (anverso) y correspondiendo la que
carece de numeración a la cara vuelta (reverso). Se marca con los números arábigos
del 1 al 50 la línea que inicia la página derecha, adaptando la numeración al final o
principio de línea o párrafo, cuando ello es posible.
Los dos documentos iniciales (petición de Felipe Cabeza Castañón y de Bernardo
Sancho) están sin paginar y se señalan con números romanos I y II.
Existe otro documento del sello de 1791, firmado por Castañón, que también
figura sin numeración alguna y que se copia al final, en la parte que resulta entendible,
señalado con el número romano III.
Hay varias adiciones en los márgenes, encabezamiento y final de página muy
difíciles de interpretar, firmas diversas, rubricas, notas al margen o pie, .... Se
consignan las que se entienden; otras son indescifrables, aunque se constatan en su
lugar.
Está escrito en tinta con caligrafía difícil en la mayor parte de los documentos,
resultando algunas partes casi ilegibles o de muy difícil interpretación.
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En Sello que inicia cada parte del expediente puede leerse, en redondo, sobre el
Escudo y Corona Reales: “CAROLUS IV. D. G. HISPANIAR REX”. A su derecha, se
encabeza con una cruz griega y debajo figura el precio del sello, el número y el año,
que se consigna (1790 ó 1791).
El expediente es muy amplio y detallado: Contiene peticiones, traslados,
certificaciones, resoluciones, acuerdos que consecutivamente (desde que se inicia con
la petición de 11 de Julio de 1790, hasta su conclusión el 27 de Agosto de 1791) se
van adoptando.
Son dignos de destacar los aspectos y datos siguientes:
El expediente lo inicia: “...Felipe Caveza Castañon: En nombre de D. Bernardo
Sancho natural de la villa de Santurde, vecino de la de Madrid, Capitán del Regimiento
fijo de Buenos-Ayres, ... para sí y a nombre de Don. Miguel de Sancho, su Sobrino
Carnal vecino asimismo de la referida villa y Corte de Madrid, ausente al presente de
ella,..: Digo que mis partes de si, sus Padres, Abuelos y mas ascendientes por linea
Recta de Varon son, y cada uno en su tiempo fueron Cavalleros hijos dalgo notorios
de sangre, en cuia quieta y pacifica posesion siempre han estado en todas villas
donde han vivido y morado, gozando de los honores y preheminencias y regalias que
los otros hijos Dalgo, sin acto en Contrario, y a fin de acreditar lo referido en la citada
villa y corte de Madrid, donde han tomado Vecindad. Suplico a V.A. se sirva mandar se
les despache vuestra Real Provision para que la Justicia y Ayuntamiento de la
espresada villa de Madrid, le señale el estado que legítimamente les Corresponde,
admitan...”.
Esta petición dimana del poder otorgado por Bernardo: “...Digo que asi dicho mi
sobrino, como yo por linia Rectta de Varon somos notorios hijos Dalgo de Sangre y
debengar quinientos sueldos de Oro según fuero de España, en cuia quieta y pacifica
posesion estuvieron dichos nuestros Padres, Abuelos, y demas ascendientes en estta
nominada Villa en donde obtubieron los Oficios Onoríficos que tocan a los Caballeros
hijos-Dalgo sin contribuir con los pechos con que contribuien los del esttado llano
xeneral, y con el motibo de haver pasado a Residir, y avezindarnos a dicha Villa de
Madrid, nos es forzoso hacer contar a sus Vezinos nuestra notoria nobleza: y para ello
en la forma que mas haia lugar de derecho; Otorgo que doy todo mi Poder cumplido, el
que de derecho se Requiere, mas puede, y debe Valer á Don. Felipe Caveza
Castañon, Procurador en la Real Chancillería de Valladolid.... Y asi lo digo, y Otorgo
ante el presente Escribano, y Testigos en esta Villa de Santturde, a Onze de Julio de
mil Settecientos y noventa...”.
El expediente va pasando los sucesivos trámites establecidos y se le van
agregando las pruebas precisas para su resolución final, notas sobre su conformidad o
disconformidad, requerimientos, acuerdos, traslados de los mismos, siguiendo un
protocolo preestablecido que era común a todos los expedientes de reconocimiento de
Hidalguía.
Se acredita la residencia de Bernardo en Madrid:
“Saca de Matrículas de San Sebastián En la Villa de Madrid a seis de Nobiembre
de mil setecientos nobenta. YO el Escribano de el Numero, y Don Pablo Martinez
Rama Agente de Procurador general, con noticia que se nos dio por Don Bernardo
Sancho de que estaba matriculado los años que ha estado en esta Corte en la
Parroquia de San Sebastián de ella, pasamos a su Despacho en donde estaba el
Señor Don Josef Martinez de Astudillo Teniente mayor de Cura, y habiéndole
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manifestado el fin a que nos dirigiamos; exibio los Libros de Matriculas, desde el año
de mil setecientos ochenta y ocho hasta el presente inclusibe; y con efecto
Reconocidos mui por menor, se encontró matriculado al citado Don Bernardo Sancho
de la Rea vibiendo en la calle de el Principe frente de San Ygnacio numero Catorce
quarto principal; como mas por menos Resulta de dichos libros...”
No así la de su sobrino Miguel:
“...Haviendo preguntado por la Parroquialidad de Don Miguel de Sancho, se me
respondió por Don Bernardo, su tio, Venía de Viaje de Yndias á establecerse en esta
Corte...” por lo que en un primer momento le es denegada la petición a Miguel.
Con posterioridad justifica: “...No hay duda que ha haver Residido Yo en esta
Corte en aquel entonces, hubiera logrado la incorporación en el mismo de Estado de
Noble, pues no halló otro Reparo el Señor Provisor general en su Respuesta que la
ausencia, y mediante a que ha cesado este inconveniente pues me hallo en esta Corte
en la Casa y compañía del insinuado mi tio en donde he de permanecer siguiendo el
Giro y Comercio que tiene...” y obtiene algo mas tarde el reconocimiento de hidalguía.
Son muy amplios y completos los testimonios, pruebas y datos aportados por el
Escribano de Santurde (Juan Antonio de Oña) y firmados por el Alcalde (Pedro de
Repes), el Procurador Síndico (Andrés de Gamarra), el Párroco (Demetrio Aransay) y
los testigos requeridos, llegando a ocupar gran parte del expediente (de la página 26 a
la 39, ambas inclusive).
Los cuatro testigos que figuran son contemporáneos de Bernardo (M. Ydalgo, del
estado noble, tenía 58 años; Y. Rodrigo, del estado general, 63; D. Capellán, no indica
de qué estado, 70 y P. Rodrigo, del estado general 60) por lo que a su testimonio hay
que darle plena validez y considerarlo veraz y ajustado a la realidad.
Estos cuatro testigos, con alguna variante en el literal, manifiestan: “...y le consta
que dichos Pretendientes, por si, sus Padres Abuelos, y Visabuelos, y demas sus
ascendientes son y fueron abidos tenidos y comúnmente Reputados por Cristianos
Viejos, limpios de toda mala Raza de Moros, Judios, penitenciados, y de Otra Secta, y
Raiz infectta, y Reprobada por nuestra Santa fee Catolica y Nobles notorios Caballeros
hijos-Dalgo de Sangre y casa conocida en cuia quieta y pacifica posesion siempre
estubieron gozando de los Onores preminencias franquezas y libertades que les
correspondieron como a tales hijos Dalgo y se les guardan a los demas hijos Dalgo de
Casttilla: y aunque cada uno a su tiempo Obtubo los Onoríficos empleos de Alcalde
Rexidor y Procurador de esta nominada Villa no fue por dicho Estado Noble Respecto
de que en ella no hay distincion ni sus Vezinos pagan servicio Ordinario ni
extraordinario por Pribilexio del Real Valle de Ezcaray en que es comprendida dicha
Villa...”
Santurde perteneció al Señorío de Valdezcaray hasta que el 6 de Febrero de 1534
fue comprado por Sancho Martínez de Leiva al señor de Ezcaray (Antonio Manrique,
hijo de Pedro Gómez Manrique, según señala Mª. C. BERCEO 3 en “El Estado...”.
Por ello el Fuero Comarcal otorgado por el Rey Fernando IV en 1132 fue de plena
aplicación y Santurde se acogió y disfrutó de los privilegios, exenciones y ventajas en
él contenidos, hasta la abolición de los mismos en el Siglo XIX. (la última confirmación
la otorgó el Rey Fernando VII en 18 de Septiembre de 1814, según MERINO.
URRUTIA 4 en “El Río Oja...”.
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Destacan los diversos “Goces” de Hidalguía de Bernardo y sus antepasados, a los
que se dedican varias páginas, demostrando el derecho adquirido por sí y sus
ascendientes y constituyendo la prueba más fehaciente para el reconocimiento
solicitado.
Así consta: “Apertura del Archibo Zerttificación y Compulsa de Padrones: “En la
Sacristía de la Yglesia Parroquial de estta Villa de Santturde á Veinte, y Cinco de
Nobiembre de mil Setecientos y noventa: Estando juntos, y congregados los Señores
Pedro de Repes, Anttonio de Montoya, y Andres de Gamarra Alcalde, Rexidor, y
Procurador de ella a cuio Cargo estan las llabes de su Archibo á instancia y Pedimento
de la parte de Don Bernardo, y Don Miguel de Sancho, le abrieron, y de el Sacaron un
Quaderno de Padrones efecttuados en estta Referida Villa, y en el que se practtico...”.
Se detallan, por años, los siguientes “Gozes” de su abuelo, su padre, su hermano
y él mismo:
-1691: “Bernardo de Sancho hijo Dalgo Nottorio”.
-1699: “Bernardo de Sancho por hijo-Dalgo notorio”.
-1732 “Bernardo de Sancho Larrea hijo-Dalgo notorio. -Juan de Sancho Larrea hijoDalgo notorio”.
-1737. “Juan de Sancho Larrea, y sus hijos Juan Vicente, y Bernardo hijos-Dalgo
notorios”.
-1743 “Juan de Sancho Larrea, y sus hijos Juan Vicentte de hedad de Veinte años, y
Bernardo hijos-Dalgo notorios”.
-1750 “Juan de Sancho Larrea, y su hijo Bernardo de Hedad de veinte, y tres años
ausentte en servicio de S.M. hijos-Dalgo notorios”.
-1755 “Don Bernardo Sancho Ausentte en Servicio de su Magesttad Hijo-Dalgo
Nottorio”.
-1762 “Juan Vicente Sancho; y sus hijos Miguel, y Angel y su hermano Don
Bernardo Sancho ausente en servicio de S.M. hijos-Dalgo Nottorios”.
Concluyendo con los formalismos de rigor: “Las Cláusulas aquí compulsadas
concuerdan con sus Orijinales que quedan en los Relacionados Padrones los que
dichos Señores Alcalde Rexidor, y Procurador Recojieron y bolbieron á entrar en su
archibo de que doy fee, y á que me Remitto, y para que Constte, y de que las
Referidas partidas se hallan en las linias que quedan mencionadas sin señales de
haver sido Suplantadas, o inferidas sin enmiendas, ni testtaduras con distinta letra, y
tinta que las anteriores, y posteriores, y sin algun otro bicio que pueda inducir
sospechas y de que dicho Padrones se hallan autorizados, y firmados en forma
probantte según mi juicio, y parecer; Y de que haviéndose Reconocido el indicado
Archibo por ber si en el se encontraba algun REparttimiento del Servicio Ordinario, y
extraordinario ú Otro alguno en que los Pretendienttes ó sus Causantes esttubiesen
incluidos no pudo parecer alguna declarando dicho Señores de Aiunttamientto que en
estta Villa no se pagan tales tributos por ser una de las Comprendidas en el Pribilexio
del Real Valle de Ezcaray; Yo Don Juan Anttonio de Oña...”.
Parte importante del expediente son los datos obtenidos del archivo de la
Parroquia de San Andrés de Santurde, a partir de los Libros de Bautizados y de
Casados y Velados, tanto de Bernardo y de su sobrino Miguel como de sus padres,
abuelos paternos y bisabuelos también paternos. “Recado de Atenzión al Señor Cura
exibición de los Libros Parroquiales Certtificación y Compulsa: “En la Sacristtía de la
Yglesia Parroquial de estta Villa de Santurde á Veinte y seis de Nobiembre de mil
Settecienttos, y noventta, yo el Sobredicho Esscribano precedido del REcado de
Atención Correspondiente hize saber la Requisittoria, REal Provision en ella insertta, y
Autto de su acepttación precedente al Señor Don Demetrio Aransay Presvítero Cura y
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Beneficiado de la Yglesia Parroquial de ella, quien entterado inmediatamente abrio su
Archibo, y de el sacó...”
Por años aparecen las siguientes certificaciones:
1651: Bautismo de Bernardo Sancho Ortega (Abuelo de Bernardo).
1685: Casamiento de Bernardo Sancho y Catalina Larrea o, en otras partes, Pérez
de Larrea (Abuelos de Bernardo). Casados el 2 de Diciembre son velados “in faciae
eclesiae” el 4 de Febrero de 1686.
1692: Bautismo de Juan de Sancho Pérez de Larrea Ortega Martínez (Padre de
Bernardo).
1720: Casamiento de Juan de Sancho y Josefa Aransay (Padres de Bernardo).
Casados el 11 de Agostos, son velados “in faciae eclesiae” el 13 de Noviembre.
1723: Bautismo de Juan Vicente Sancho y Aransay (Hermano de Bernardo).
1727 Bautismo de Bernardo Francisco Sancho Aransay Larrea Repes.
1743: Casamiento y Velación de Juan Vicente Sancho Aransay y Bernarda
Aransay Larrea (Hermano y cuñada de Bernardo).
1755: Bautismo de Miguel Sancho Aransay Aransay Pérez de Larrea (Sobrino de
Bernardo).
Finalizando con la referida formula de autenticidad y veracidad: “Las Clausulas
aquí Compulsadas concuerdan con sus Orijinales que quedan en los Relacionados
Libros y los que dicho Señor Don Demettrio de Aransay Recojio y bolbió a entrar en su
Archibo por que firmo aquí su Recibo de que doy fee, y á que me REmitto y para que
Constte, y de que las Referidas parttidas se hallan sin señales de haver sido
Suplanttadas ó inferidas, sin enmiendas ni testtaduras con distinta lettra, y tinta que las
antteriores, y posteriores sin algun Otro Vicio que pueda inducir sospecha, y de que se
hallan auttorizadas, y firmadas en forma probantte según mi juicio, y parecer; y de que
á berlas Sacar correjir, y concertar se hallo presentte el Procurador Sindico Xeneral de
esta nominada Villa; Yo el sobredicho Esscribano de S.M. y del Aiunttamientto de ella
lo signo, y firmo con dicho Procurador a los dichos Veintte, y seys de Nobiembre de mil
Settecientos y noventta”.
El expediente acaba, tras el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Madrid,
otorgando el reconocimiento solicitado:
“Despachese a la parte de Don Bernardo Sancho la Real Provision de un mismo
Acuerdo que pide en la forma hordinaria; En relaciones Valladolid y Agosto trece de
1791. Diose Provision en veinte y siette de dicho mes”.
N. SIEGRIST en” La hidalguía…” 5- señala: “...El ansía de aumentar el nivel social
que conllevaba el político y en ocasiones, el económico, fue moneda corriente en los
comerciantes destacados de Buenos Aires. Se ha podido corroborar, que en el último
cuarto de la centuria del siglo XVIII y en los años que corren hasta 1810, muchos
fueron los radicados en la urbe porteña que quisieron obtener de una u otra forma
títulos y mayorazgos, tales fueron los casos de Bernardo Sancho de Larrea; Vicente
de Azcuénaga; Manuel de Basavilbaso y los hijos de Manuel de Escalada: Francisco
Antonio y Antonio José de Escalada...”
Se deduce que Bernardo obtuvo este reconocimiento después de su vuelta a
España, estando establecido en Madrid como comerciante.
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10.-Su Obra en Santurde I: Ayuntamiento, Escuela de Niños y dotación para
el Maestro:
En la página WEB DE SANTURDE -1-, en el apartado de “Personajes Ilustres” del
pueblo figura:
“Don Bernardo Francisco de Sancho y Aransay Larrea Repes S. XVIII. Capitán del
Regimiento fijo de su Majestad en Buenos Aires. Llamado "el Fundador" puesto que
hizo varias fundaciones todavía hoy vigentes... A él le debemos:
La creación de la Fundación para las escuelas, gracias a la cual:
1. Se construyeron el Ayuntamiento (que también era casa del maestro y escuela
de niños) y la escuela de niñas (actual escuela y consulta médica).
2. Y para perpetuar la escuela dejó fondos para su mantenimiento y sueldo de los
maestros.
3. Se establecieron unas dotes para las doncellas que se casaran (hoy en día se
siguen otorgando) y becas para todo aquel que tuviera aptitudes para el estudio,
principalmente carrera eclesiástica.
4. Como curiosidad de la Fundación queda un arca de tres llaves donde se
guardan documentos y dineros de la misma.
Ordenó que se crease un Mayorazgo en favor de sus sobrinos, gracías al cual se
obtuvieron nuevos recursos para continuar con lo ya emprendido por la Fundación.
Don Andrés de Aransay
Nació en Santurde el 29 de Noviembre de 1.759. Es sobrino del fundador y se
considera el segundo fundador. Parece ser que fue quien edificó El Palacio”.
En el Capítulo 4, al comentar los posible estudios de Bernardo en la Escuela de
Santurde, ya se han visto las disposiciones y mandas que dejó el Comisario Urizarna,
la renta perpetua para sostenimiento del maestro y la casi certeza de que no se llegó a
completar la manda de hacer “casa”, por cuanto en el Codicilio la anula y fija una renta
para alquilarle una en el caso de no comprarle otra antes de su fallecimiento. Insiste
en que la cantidad que le deja (12 fanegas de trigo) es insuficiente, por lo que pide al
Concejo complemente su paga.
URIZARNA 2, en todo momento, cita sólo: “Maestro de Niños” lo que da a
entender que en el S. XVII sólo existía escuela para chicos y que las mujeres no
tenían acceso a la misma.
No se ha podido documentar que hubiera edificio específico para escuela de niños
en Santurde, ni donde estaba ubicado si llegó a existir, a pesar de las dotaciones de
Urizarna del año 1640, aunque es evidente que los niños y niñas recibían clase, como
señala M. C SÁENZ 3- en “El Señorío...”para el año 1736 en nota al píe: “...pondrá un
libro foliado de tres o cuatro manos de papel, y en el pondrá por su horden los niños y
niñas...”, deduciéndose que en esos años había una única una escuela mixta y que un
solo maestro se encargaba de la educación de niños y niñas.
En efecto, de la obra de M. C. SÁENZ 3 que también se ha visto en el apartado 4,
queda en evidencia el funcionamiento de la Escuela, las relaciones del Maestro con el
Alcalde y el concejo y, como ha sido clásico en España hasta tiempos recientes, las
penurias y condiciones nada halagüeñas del “Maestro de Escuela”
Antes de la existencia del actual Ayuntamiento, el concejo, según lo visto en la
obra de M. C. SAÉNZ 3, páginas 287 y 288, se reunía en el pórtico de la Iglesia
parroquial, en especial después de la Misa Mayor de los días festivos “...en las fechas
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previstas para la elección de oficios o cuando existan asuntos de interés que deban
tratarse”.
“Con posterioridad a las reuniones en la iglesia, y a medida que los consejos se
consolidaban y podían poseer una casa para su uso (Nota 41 al píe: “Estas casas se
han de reparar o edificar a costa de los propios o rentas del pueblo..”), sus reuniones
pasarán a celebrarse casi de forma exclusiva en ella”.
“En algunas villas, al lugar de reunión del concejo se le llama Corral. (Nota 42 al
píe: “En la villa de Santurde y corral del concejo de ella, a treinta y un dias del mes de
diciembre de mil setecientos y cuarenta y un años, estando juntos y congregados los
señores justicia y regimiento y demas vecinos de esta dicha villa, a son de campaña
tañida según lo tenian por costumbre, para tratar y conferir las cosas tocantes y
pertenecientes al servizio de ambas majestades, bien y utilidad de este conzejo y de
sus vecinos.../Jud. 656,60/.”)
MADOZ 4- en su “Diccionario ...” de 1840 indica:
“SANTURDE: ...Tiene unas 430 CASAS inclusos algunos pajares; casa de ayunt.
muy buena, en la cual está la cárcel...; 2 escuelas, una de niños dotada con 6 rs.
diarios, á la que concurren 50 alumnos, y otra de niñas con la dotación de 50 f. de
trigo, á la que asisten 20, ambas asignaciones provienen de una piadosa fundación...”.
J SÁENZ 5- en su obra “Los Riojanos...” al citar a Sancho Larrea indica: ”...Al
enviudar sin descendencia regresó a su pueblo natal en el que, siendo procurador
síndico y vecino del mismo, decidió crear y dotar una escuela de Primeras Letras. Para
ello construyó en la plaza que hoy lleva su nombre el hermoso edificio de cal y canto
que aún se conserva para que sirviese de escuela y vivienda del maestro, reuniones
de juntas del concejo, ayuntamientos y cofradías, almacén de granos, etc. Dispuso
también que quedasen destinados a la escuela todos sus bienes, incluso los del
mayorazgo que instituyó en Santurde de Rioja a favor de su sobrino Miguel Sancho
Larrea.
En 1904, la villa de Santurde rindió homenaje al fundador y colocó en el edificio de
la casa-escuela ayuntamiento una placa con esta inscripción: “A la memoria del
insigne patricio D. Bernardo Sancho Larrea, en testimonio de perpetua gratitud. La villa
de Santurde de Rioja. 5-9-1904”.
El 11 de Junio de 1790 se formaliza en Santurde la escritura de “Fundación de
Escuela de Niños”, según la copia depositada en el Archivo Diocesano de Logroño,
procedente de la Iglesia Parroquial de Santurde, y que se copia íntegra, con la
“Ymposición” de 50.300 reales y un “Pleito” habido con el titular del 2º Mayorazgo en al
apartado “Documentos”.
De ella se extractan los aspectos más interesantes:
El primer apartado es una clara exposición de motivos: “D. Bernardo Sancho
Larrea, Capittan del Regimientto fijo de Buenos Aires nattural de estta villa de
Santturde Procurador Sindico Xeneral y Vecino de ella digo que por quantto la
Onipottencia, y misericordia del Alttisimo me ha colmado de vienes temporales, y de
ottros fabores, y en estta expresada villa, y en ottras contiguas, a su torno como
Aldeas pobres no hay Escuela de primeras Lettras, con dottación correspondientte, por
cuia razón sin gravamen, no pueden los vecinos enviar sus hijos a la Escuela cuando
son muchos por su pobreza, y viviendo sumergidos en el abismo de la obscuridad, e
ignorancia, no pudiendo por estta causa ser uttiles, a Dios, a la Republica a sus
Parienttes ni aun a sí propios”
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Está seguido por la misión y el objeto de la fundación:
“Por tantto para evittar quantto estta de mi parte los daños que padecen, y
manifesttar de algún modo mi grattittuz, a tanttos Beneficios como la divina Magesttad
fue servido hacerme, sin merito mío alguno, he deliberado mediantte carecer de
Herederos forzosos fundarla, y dotarla con la asignación correspondientte a cuio
efectto mandé construir, una casa de cal, y cantto, firme, y mui capaz en la Plaza de
estta referida Villa, que me ha tenido de costta cincuentta y nuebe mil doscienttos
sesenta y nuebe reales de vellón, la que ha de servir también para junttas del Concejo,
Aiunttamientto y Cofradías, y ha de disfruttar, y avittar el Maestro que fuere de ella
viviendo, y enseñando en las avittaciones desttinadas, para estte efectto, y para que
tenga lugar estta mi volunttad en la vía, y forma que mas combenga en derecho
ottorgo que erijo fundo, y constituio desde primero de Henero del año proximo
venidero del Señor mil settecientos nobentta, y uno una Casa de Aiunttamiento y
Escuela perpettua de primeras letras en la mencionada villa de Santturde...”
Siguen 29 condiciones o cláusulas muy prolijas y detalladas, que abarcan varios
aspectos:
Las 15 primeras hacen referencia exclusiva al Maestro, su elección, su
nombramiento, requisitos que debe cumplir, sustituciones, vacaciones, sueldo., forma
de enseñar, horarios, contenidos.....
Interesa la condición 3 sobre la gratuidad de la enseñanza en la que establece:
“3ª.-Que ha de admitir a su Escuela a ttodos los Niños, y Niñas de estta referida villa
sin llebarles esttipendio alguno, y podrán asisttir a ella aunque sean adulttos el tiempo
que gusttasen, y de los lugares, y Villas de las inmediaciones si alguno quisiere venir,
y asisttir a estta Escuela el enunciado Maestro admittirá a ttodos los que así se
presenttaren pero con la condición de que aquellos que por pública voz constte ser
Parienttes mios no podrá llebarlos cosa alguna sino que los enseñara de valde como a
ttodos los de la Villa, y por los que lo fueren dentro de grado alguno podrá llebar
aquello en que se conviniese con sus Padres”.
Como prueba del carácter de Bernardo, se destaca la condición 9 que dice:”
“9ª.-Que ha de enseñar a ttodos con igual amor, y Celo sin mosttrar mas inclinación al
rico que al pobre pues a ttodos igualmente Dios los ama y dettestta semejanttes
pasiones, y si algunos verdaderamente pobres de las ottras Villas y Lugares, en
especial huérfanos, e hijos de viudas miserables viniesen a la Escuela los admitirá, y
enseñara con Caridad y no les denegará la enseñanza a ttitulo de no pagarle pues
basttantte travajo tienen con la miseria que el Señor los ha Consttituido, y
enseñándoles con Caridad, y Celo Dios se lo premiará como de veras se lo pido, y
prevengo que a ninguno esttá obligado a dar Cartilla, Libros, Procesos, Plumas, papel,
y tintta pues ttodos deverán llebarlo por su Cuentta.
Aunque las condiciones que impone al Maestro son de un rigor y severidad
excesivas, quedan suavizadas en las disposiciones 10 a la 15, en las que establece
los días de vacaciones o fiesta escolar, pago por los días de baja por enfermedad,
continuidad a pesar de “Ceguera, accidente o enfermedad perpetua” y garantías de
seguridad en el puesto “Que ningún Maestro pueda ser despojado, ni promovido de la
Escuela, excepto por abandonar la enseñanza...”
Las condiciones 16 a 19 dictan instrucciones para el nombramiento, funciones y
obligaciones de los Patronos de la Escuela.
De la 20 a la 22 establece normas para cubrir las vacantes, para las sustituciones.
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De la 23 a la 24 toca los aspectos económicos de la paga al maestro, para lo cual
recuerda la asignación proveniente de la dotación que dejó el Comisario Urizarna y fija
los fondos que deja para ello:
“Que en remuneración, y paga del trabajo que el Maestro ha de tener en enseñar
graciosamente a ttodos los de estta Villa, y demás de fuera que llebo expresados le
señalo de mis fondos además de la dottación que para aiuda de Escuela dejó el
Comisario Dn. Juan de Urizarna la Cantidad de Ciento, y ochenta Ducados de Vellón
en cada año que le sattisfaré íntegros por tercios, o medios años según lo pida, y esto
por los días de mi vida, y después de mi fallecimiento dejaré fondos de Seis mil
Ducados de Vellón que señalaré en mi última voluntad de los quales se ha de
sattisfacer estta dottación si es que no los señalo, yo anttes, y los destino para dicho
efectto, en cuio caso se havrá de esttar, y pasar por lo que yo disponga que siempre
será de modo que nunca falte...”
De la 25 a la 27 señala instrucciones para el buen mantenimiento, cuidado y
pervivencia de la “Casa”, con tal preocupación que llega a disponer:
“Que si sucediere (lo que Dios no permita) alguna ruina, o incendio por caso
forttuitto es mi volunttad que se repare en estte caso los Caudales de las vacantes de
Maestro que para estte efectto han de quedar deposittadas por los Patronos como
asimismo servirá para este efectto el sobrante si alguno huviere de la dotación de los
Seis mil Ducados que dettermino asignar, y si aun de estte modo no huviere lo
suficientte se suspenderá la Consttittución de la asignación del Maestro por espacio de
quattro años en cuio inttermedio pagarán los Padres de los Niños que asisttiesen a la
Escuela en la forma que lo han hecho astta aquí y lo que falttase para reinttegrar el
costte de la obra lo sattisfará el Posedor del Mayorazgo que yo nombrase Pattrono, a
cuio fin le gravaré con estta carga, y a ello se le pueda compeler...”
En las disposiciones 27 y 28 establece una caja “una Arca de tres llabes” que
haga las funciones de depósito de remanentes y custodia de documentos, entre ellos,
copia de la presente escritura.
En las disposición 29 y última da poder a los patronos para suplir imprevistos y
resolver en conciencia eventuales dificultades o problemas.
En la disposición 3º de la “Memoria”, 9 años después, vuelve a recordar la
construcción a su costa del edificio para Ayuntamiento y de la Escuela de Niños (con
su renta y su maestro) de Santurde y la fundación que deja para el Maestro: “...declaro
que en la Villa de Santurde mi Patria tengo hecha Casa á mi costa para Ayuntamiento
y Escuela de Niños, y la doté en ciento y ochenta ducados de Renta anuales, que
pago todos los años á el Maestro por mi nombrado, que es Don. Pedro Uruñuela, todo
lo que consta por la cesion, que hice á la Villa de dicha Casa y fundación, y es mi
voluntad, que luego que Yo fallezca se estienda escritura de los cincuenta mil y
trescientos reales, que tengo en una caja propia de Doña. Lorenza Gamarra, Muger de
Don. Joaquin de Carballido, vecinos de esta Corte, la que me tienen hipotecada por
esa misma cantidad, que pagué al Rey para ebitar que no se la rematase, cuios titulos
paran en mi poder, y me pagan el ynteres de quatro por ciento al año según parece en
la Escritura, que me tienen otorgada y ademas de los cincuenta mil y trescientos
reales, que llebo citados, se impondrán de mi caudal, otros quince mil y setecientos
reales de vellón, con lo que se completan los seis mil ducados en que doté dicha
Escuela, y el demás producto de yntereses, que dieren los dichos seis mil ducados, se
entregarán integros anualmente para que se pongan en la Caja de la Escuela, que
deberán serbir para reparos de la casa hecha para dicha Escuela, y encargo á mis
Albaceas impongan con toda seguridad los citados quince mil, y seiscientos reales y si
la dicha Lorenza, y su Marido pagasen los cincuenta mil y trescientos reales, que
pagué á, S. M., en ese caso, encargo á dichos mis Albaceas que impongan este
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dinero para que sirba de subsistencia á llebar adelante la fundación que llebo
expresada...”.
Se copia otro documento que es la “Escritura de Ymposición” por la que el 12
de Septiembre de 1799 sus sobrinos Andrés de Aransay y Miguel Sancho ejecutan la
“manda” del testamento de Bernardo y: “...Otorgan que consignan, sitúan, señalan y
aplican por parte de dotación a la Esqüela de primeras Letras que dicho Señor Don
Bernardo fundó en la referida Villa de Santurde mi Patria, para instrucción de sus
naturales, por Escritura otorgada en ella a onze de Junio de mil setecientos y nobenta,
que aprobó aquel Alcalde, y aceptó con él el Reximiento, Capellanes y vecinos de ella
en el mismo día, y todo ante Dn Juan Antonio de Oña, Escribano de S. M. del
Juzgado, y Ayuntamiento de la de Leyba, los mencionados cinquenta mil y trescientos
reales de vellón de Capital, que satisfizo a S. M. para libertar de la subhasta, y venta
que estaba decretada, se hiziese de la Casa sita en la calle de San Bernardo varrios
de San Lorenzo, señalada con el número diez y seis, de la Manzana veinte,
perteneciente a Da Lorenza Gamarra, Muger de Dn Joaquín Fernández Carballido,
con que se afianzó el Almazen de repuestos de Polbora, sito en las inmediaciones de
los Lugares de Carabanchel de estta Xurisdicción que estubo a cargo del último...”
En la misma carpeta existe un tercer documento de 2 de abril de 1829 que da
por firme, ratifica y copia la sentencia de 16 de febrero de 1828 siguiente: “...En la Villa
de Madrid a Diez y Seis de Febrero de mil ochocientos veinte y ocho: El Señor Dn
Antonio José Galindo del Consejo de S.M. Cavallero de la Real y Distinguida orden
Española de Carlos tercero, Teniente Primero de corregidor de la misma, haviendo
visto estos autos: Dixo Su Señoría que por lo que de ellos resulta debía declarar y
declara válida y subsistente la Escritura otorgada por Dn. Miguel Sancho Larrea y Dn.
Andrés de Aransay en doce de Septiembre de mil setecientos noventa y nuebe ante el
Escribano de Provincias Dn. Pedro de Valladares por la cual consignaron, situaron y
aplicaron para parte de la dotación de la Escuela de primeras letras de la Villa de
Santurde el capital de cincuenta mil trescientos reales que debía al fundador de la
misma Escuela Da. Lorenza Gamarra muger de Dn. Joaquín Carballido, y por de
ningún valor la otorgada por los propios Aransay y Sancho el ocho de Octubre de mil
ochocientos cinco, ante Dn Juan Garrido también Escribano de Provincia, en cuanto
por ella se impusieron en los cinco Gremios mayores es esta Corte los mencionados
cincuenta mil trescientos reales, y válida con respecto a la imposición de los quince mil
setecientos reales en los mismos Gremios resto de los Seis mil ducados designados
por el fundador, y en su consecuencia condena a Doña María de la Cruz Sancho al
pago de los dos mil seiscientos siete reales y diez y siete maravedises reclamados por
los Patronos y Maestros de la referida Escuela, que executará con los réditos de los
expresados Capitales...”
La disposición 4º del 2º Mayorazgo establece: ” 4º. Que el mencionado Don Juan
Manuel Sancho Larrea y Aransay como primer poseedor de este Mayorazgo ha de
construir con las rentas de él en el término de quince años una Casa en dicha Villa de
Santurde con la misma solidez, extensión y forma que la que hizo a sus expensas el
referido Don Bernardo Sancho Larrea con destino a Escuela de Niños y Ayuntamiento
cuya Casa ha de ser siempre propia de este Mayorazgo con la precisa obligación a
sus poseedores de conservarla con su renta en buen estado de forma que no decaiga
en lo más mínimo, y si pasados dichos quince años no hubiese hecho o concluido la
referida casa en la conformidad que va dicha, se da facultad al inmediato subcesor
para que solicite judicialmente su egecucion y cumplimiento hasta que lo consiga con
imposición de costas según lo quiso el Señor fundador por la cláusula quinta de su
memoria testamentaria.”es el origen de la edificación y creación de la escuela de
chicas, edificio algo posterior al Ayuntamiento y más parecido al “Palacio” que consta
edificado algo después por su sobrino Andrés.
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Esta disposición la dejó Bernardo fijada en su Memoria: “...si faltase a esta
clausula en tal cargo ha de poner en la Caja del Ayuntamiento de dicha Villa
quatrocientos ducados de la renta del citado Mayorazgo en cada año, los que serbirán
para dotar a quatro pobres hijas del lugar á cien Ducados cada una, y á costa de lo
que redituase el Mayorazgo ha de hacer su casa en la dicha villa para vibir en ella
siendo una casa moderada, y regular, y de subsistencia al modo de la que Yo he
hecho para la Villa, y de esta clausula se sacará testimonio, el que se remitirá al
Ayuntamiento de dicha villa para que esté instruida de lo que dejo ordenado, y pida lo
que le combenga si llegase el caso”.
Este edificio conocido en Santurde como “Escuela de Chicas”, propiedad del 2º
Mayorazgo, con intervención previa y supervisora del Ayuntamiento, pasó a propiedad
del mismo con la Desamortización.
Es en el artículo de GONZÁLEZ Y MORENO 6 “Notas ...” donde se señala que
Santurde fue uno de los primeros pueblos riojanos que contó con escuela diferenciada
para chicos y chicas, al consignar:
“Las escuelas en la Rioja.
Salvo las aldeas o entidades de población muy pequeñas, todas las localidades
de La Rioja disponían de edificio para la escuela.
En la mayor parte de las poblaciones, sobre todo en las más pequeñas, la escuela
se ubicaba en dependencias del edificio del Ayuntamiento...
La mayoría de las escuelas eran mixtas, a ellas acudían niños y niñas...
Escuelas públicas para niñas las había tan solo en la las localidades más
pobladas: Alfaro (2 escuelas) y en Briones, Calahorra, Cervera, Ezcaray, Logroño,
Nájera, Sto,. Domingo, Soto y Torrecilla, una en cada localidad. Excepcionalmente la
había en Alcanadre, Ajamil (237 h. Pero fundada por emigrantes), Huércanos y
Santurde (por fundación) y Canales de la Sierra,...”.
Aunque ambos autores no señalan que fundación es la que proveyó esta Escuela
de Chicas, no hay duda que procede de las “mandas” Bernardo y que fue puesta en
marcha después de su fallecimiento por sus Testamentarios y el Ayuntamiento de
Santurde.
Ambos edificios se conservan en todo su esplendor, siendo dos de los más
notables del pueblo y, aunque mantienen parte de sus destinos originales, se ha visto
ampliada su utilidad.
Actualmente el Ayuntamiento incorpora el Juzgado de Paz y, en el bajo, un barrestaurante.
Anteriormente la escuela de niños estuvo hasta la década de 1930 en los bajos,
antes de ubicarse en la primera planta, que fueron transformados en salón de baile,
con su pequeño bar y su gramola.
Hubo, además del calabozo, una vivienda, una pequeña cuadra para el maestro
del pueblo y un almacén de vinos.
La sala de baile fue explotada como tal por Millán Soto, Clemente Montoya,
Agustín Ortiz y Juan Manuel Pérez Montoya que la transformó en sala de cine en la
década de 1960. Más tarde se convirtió club social, primero para los jóvenes como
“tele-club” y después ampliado a todos los residentes en el pueblo.
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La llamada escuela de chicas, situada enfrente y de construcción algo posterior,
acoge además de las actuales aulas, la oficina de Sindicatos, un ambulatorio de la
Seguridad Social y un local para gimnasio.
En el “Atlas de patrimonio...”VV AA. 7 textualmente se señala:
“AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA DE LOS FUNDADORES (sic)
Edificio de dos plantas construido en mampostería y piedra de sillería en la baja,
en los esquinazos, en los vanos y en impostas de placa. La baja está formada por
pilastras con soportales de medio punto rebajado en bajo y vanos adintelados de placa
y oreja. En la superior se abren tres vanos de placa y oreja en fachada del siglo XIX
(sic). Completada por una placa en recuerdo de los Fundadores (sic): “Plaza del
Fundador. A la memoria del insigne patricio D. Bernardo Sancho Larrea, en testimonio
de perpetua gratitud la villa de Santurde de Rioja” 9 de septiembre de 1904. La
cubierta está reformada y tendría alero de canes de madera.” (Matizamos que la plaza
es “del Fundador” y que todo el edificio, cierto que con varias reformas, es de finales
del S. XVIII (1790).
“CASA EN PLAZA DE LOS FUNDADORES”:
Casa de dos plantas construida en piedra de sillería y mampostería. El acceso se
encuentra en la baja y es adintelado con puerta de madera y recercado. Las dos
plantas se estructuran en tres crujías con vanos rectangulares de oreja con los sillares
en su alrededor y separadas ambas por una jamba de piedra. El conjunto se completa
con un alero de canes de madera tallada y tejado a tres aguas. Es obra del siglo XVIII
(sic).” (Matizamos que se construyó en el primer tercio del S. XIX según obligación
establecida en el Segundo Mayorazgo constituido en 1805 y muy probablemente,
como “el palacio”, por los ”maestros” Madariaga e Ibergallartu).
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Por su interés se copia literalmente, extractando únicamente la parte relativa a
Santurde, lo que sobre la Escuela señala M. ZAPATERO en “Escuelas….”. 8:
“4. Fundaciones de indianos de Escuelas de Primeras Letras, de la primera etapa
4.2. Santurde de Rioja. La Escuela de Primeras Letras de Bernardo Sancho,
Larrea
La escuela instituida por la fundación de Juan de Urizarna en 1647, debió
funcionar sin interrupción. En 1790 cuando D. Bernardo Sancho Larrea erigió la
nueva fundación, aún existía, pero, al igual que en otras villas contiguas a su
término, carecía de la dotación suficiente para que los vecinos de la misma, que
ya en ese momento debían sentir más interés por la educación, pudiesen enviar
a sus hijos a la escuela sin carga alguna. Para remediar esta situación y hacer la
enseñanza gratuita, D. Bernardo Sancho Larrea dotó a esta escuela de magnífico
edificio para su tiempo, de consignación para el maestro (sin prescindir de la de
Juan de Urizarna), de nuevo órgano de gobierno -incorporando al mismo al
capellán principal de quien dependía hasta ese momento la Escuela- y de nuevas
normas para su funcionamiento, en las que, a pesar del tiempo transcurrido se
conservaba buena parte del espíritu de las anteriores (nota al pie Nº.184).
Como novedad dispuso que la escuela, que hasta entonces había sido sólo de
niños y para los de Santurde, fuese de niños y de niñas, y que a la misma
pudiesen asistir, sin límite de edad, incluso adultos no sólo los hijos de la villa
de Santurde, sino de otras villas y aldeas de sus inmediaciones, si bien la
enseñanza sería gratuita solamente para los de la villa de Santurde. Para los
restantes, salvo que fuesen descendientes del fundador, sería de pago, previo
precio a convenir con el maestro.
Ampliaba las obligaciones del maestro, pero con respecto a los contenidos que
había de enseñar sólo añadía, de modo expreso la enseñanza del cálculo e
introducía mayor detalle en los contenidos de la enseñanza de la lectura, al
prescribir el aprendizaje de las letras manuscritas antigua y moderna y de la
impresa o de molde. Seguía dedicando especial atención a la educación
religiosa y mantenía también que todas las tardes al final de la sesión, el
maestro rezase en la escuela, en vez de cantar las oraciones, el santo rosario, y
otras devociones. Trasladaba al sábado y víspera de fiesta no lluviosos y fríos,
la obligación de rezar estas devociones en la iglesia, con la asistencia de todo el
que quisiese participar en las mismas, y reservaba la tarde de los sábados a la
enseñanza de la doctrina en la Escuela, a cuya clase podían asistir los adultos.
En cuanto al modo de cumplir el maestro sus obligaciones establecía que toda
enseñanza se hiciese con amor y perfección, enseñando a todos con igual amor
y celo, sin mostrar más inclinación al rico que al pobre, a quienes no les negará
la enseñanza a título de no pagarles.
El calendario que obligaba a cumplir al maestro introducía como novedad las
vacaciones de Navidad y Semana Santa y los tres días de carnaval y ceniza, más
la posibilidad de poder conceder al maestro 15 días de vacaciones al año que
podía elegir el disfrutarlas juntas o separadas pero sin acumularse a otros años.
La jornada escolar era de 6 horas diarias de lunes a sábado inclusive desde
primeros de octubre a finales de Abril distribuidas en dos sesiones, una de 8 a
12 de la mañana y otra de 2 a 4 por la tarde. Para los restantes meses del año la
jornada escolar se incrementaba con una hora más por las tardes, de 3 a 6. En
estos mismos meses la sesión de la mañana podría empezar al arbitrio del
maestro, a las 7.
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Otra novedad la constituía las condiciones que debía reunir el maestro que
regentase la escuela. Según éstas podía ser clérigo "in sacris" o secular, soltero
o casado, y había de poseer los siguientes requisitos: "ser cristiano, católico
romano, de buena vida y costumbres y ha de saber leer letra antigua y moderna
manuscrita y de molde, escribir y contar con perfección". Su elección se haría en
votación por los patronos, quienes, previamente, debían anunciar la vacante y
someter a los candidatos, en caso de no poseer el título de maestro, a examen
que habría de realizar en su presencia el maestro de la Escuela de Santo
Domingo de la Calzada. El hecho de poseer título de maestro no daba
preferencia y la elección se haría entre los examinados y aprobados y los que
poseyesen el título. En caso de que entre los candidatos hubiese parientes del
fundador en cualquier grado que reuniesen las condiciones exigidas, disponía
se les diese preferencia sobre los demás.
Como un dato más de asunción de la anterior escuela está el hecho de que
confirmó como maestro de la misma a Manuel de Guillen, quien en ese momento
la venía regentado, y al que le relevó de examen y de título. El 22 de Agosto de
1791 falleció éste, y para sustituirle, el mismo fundador, mediante oposición,
nombró al maestro D. Pedro Uruñuela, natural de la villa de Santurde, quien
tomó posesión el 23 de Noviembre de 1791.
Así mismo estableció un conjunto de normas para la sustitución, jubilación y
otras incidencias relacionadas con la vida del maestro y su permanencia en la
localidad, y que juntamente con las de su elección desarrollaba con
minuciosidad en el Libro de Caja para la escuela de la villa de Santurde en el que
se preveía se anotase además, los maestros que tuviese la referida escuela con
las fechas de toma de posesión y cese y el movimiento de ingresos y gastos de
la fundación (nota al pie Nº.185).
Para dotación de la escuela donaba el edificio casa-escuela, Ayuntamiento, que,
previamente había construido en la plaza con una inversión de 59.269 reales de
vellón que aún hoy se conserva como edificio Ayuntamiento y en el que estaba
la escuela unitaria de niños hasta su supresión hace unos años, y la vivienda del
maestro que la regentaba. El edificio, además de escuela y vivienda del maestro,
estaba previsto que sirviese de Junta de Concejo y Ayuntamiento, cofradías,
cárcel, almacén de granos, etc. El sostenimiento del mismo debía correr a cargo
de la villa y preveía que, en caso de incendio u otro accidente, fuese restaurado
con distintas aportaciones, entre ellas el sueldo del maestro durante cuatro
años, para lo cual los padres le pagarían al maestro, como se venía haciendo
antes de que él estableciese la fundación. En caso de que con ello no fuese
suficiente, el resto lo satisfaría el poseedor del mayorazgo que instituía con
todos sus bienes (nota al pie Nº.186).
Al maestro, además que para la ayuda de la escuela había dejado la fundación
de Juan de Urizarna, le fijaba un sueldo de 180 ducados de vellón anuales,
pagaderos por trimestres o semestres, y para ello establecía un fondo de 6.000
ducados de capital para que después de su muerte, con los intereses que
devengasen, se lo pagasen. Los 6.000 ducados se impusieron, 50.700 reales de
vellón como hipoteca al 4% en la casa n° 29 de la calle de San Bernardo de
Madrid y el resto, unos 15.000 reales al 3,5% en los Cinco Gremios de Madrid
(nota al pie Nº.187). Para que el maestro tuviese siempre la dotación, disponía
que todos sus bienes habidos y por haber quedasen para cubrir cualquier
imprevisto que pudiese suceder.
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A fin de que el maestro pudiese tener más ingresos le autorizaba para que
tuviese pupilos y pudiese cultivar la tierra, siempre que no viniese en detrimento
de su función.
Curiosamente no preveía dotación para mobiliario y material. Expresamente
decía: "Prevengo que ninguno (maestro) estará obligado a dar cartilla, libros,
pizarras, plumas, papel y tinta, pues todos deberán llevarlo por su cuenta".
Se reservaba el gobierno y administración de la escuela durante su vida y para
después de su muerte, acaecida en 1799, instituyó un patronato integrado por el
poseedor del mayorazgo que creaba con todos sus bienes a favor de su sobrino
Miguel Sancho Larrea y descendientes, como patrono principal, a quien obligaba
con todos sus bienes a mantener la fundación escuela, el capellán de la
capellanía principal de las dos que había fundado Juan de Urizarna y el Regidor
que en ese momento fuese de la villa.
Entre las atribuciones que confería al patronato figuraba la de presidir el examen
de los maestros aspirantes a regentar la escuela, la elección del mismo,
concesión de permisos, licencias, vacaciones, revocar su nombramiento por
mala conducta o ineficacia en su labor y a cuyo efecto constituía a los patronos
en jueces privativos únicos, sin apelación ni superior que les mandase en este
caso. Expresamente les prohibía toda alteración o tergiversación de lo prevenido
en el Reglamento de la fundación y para lo no previsto les concedía amplio
poder y facultad para que resuelvan como fieles intérpretes de su voluntad, pero
tomando consejo de hombres doctos, timoratos en lo que el suyo no baste y
procediendo con su acuerdo.
Como administrador de la fundación nombra para después de su muerte al
párroco principal de Santurde y mandaba construir un arca de tres llaves que se
colocaría en la sacristía de la iglesia parroquial para depositar en ella lo sobrante
que correspondiese a las vacantes que no hubiere maestro y en la que se
custodiarían todos los documentos de la fundación.
Vida de la Escuela: Es muy poco lo que se sabe de la vida de esta escuela. En el
libro de Caja no se anotó más que la toma de posesión del maestro D. Pedro
Uruñuela. También hay anotaciones de ingresos y remanentes hasta 1811. En
1828 se resuelve el pleito planteado por el Concejo de Santurde, maestro y
patronos de la escuela contra Doña María de la Cruz Sancho, viuda de Miguel
Sancho Larrea, como tutora de su hijo menor Dámaso Sancho, heredero del
mayorazgo, por el que se reclamaba el pago de 2.607 reales y 17 maravedíes de
atrasos del sueldo del maestro correspondiente a los años 1813, 1814, y 1815,
que se resolvió a favor del maestro y patronos y se ejecutó un año después
(Nota al pie Nº. 188).
Cuando Madoz publica su Diccionario (1840) dice que en Santurde había una
escuela de niños dotada con seis reales diarios y otra de niñas dotada con 50
fanegas de trigo, ambas asignaciones de una fundación (Nota al pie Nº.189). No
hemos encontrado otro antecedente escrito de la escuela de niñas. Sí existe el
edificio casa-escuela, precisamente enfrente del mismo que levantó Bernardo
Sancho Larrea para la escuela de ambos sexos y Ayuntamiento y en el que aún
funciona la escuela de niñas transformada en mixta hace unos años cuando se
suprimió la de niños por falta de matrícula. En 1917 el Ayuntamiento de Santurde
vendió un conjunto de fincas rústicas que muy bien pudieron ser las que en su
día constituyeron la dotación para la escuela de Juan de Urizarna, que
probablemente pudieron ser ampliadas con otras donaciones de las que no hay
constancia hasta constituir las 50 fanegas (Nota al pie Nº.190).
78

En escrito de fecha 3 de Abril de 1933 el alcalde de Santurde contestaba a otro
de fecha 27 de Marzo del mismo año del Gobernador Presidente de la Junta
Provincial de Beneficencia en el que se interesaba por los bienes de la fundación
diciendo que era "público y notorio que la escuela tuvo fincas rústicas que
también fueron vendidas por este Ayuntamiento, hará unos 15 años, a Domingo
Gómez, Eugenio Aransay y Felipe Montoya, vecinos de esta villa y Pedro
Palacios de la de Santurdejo. En Julio, el Gobernador requería la descripción de
las fincas vendidas y recababa la comparecencia ante el Ayuntamiento de los
compradores en el expediente de investigación que se había incoado. Todos
negaron haber comprado bienes de la fundación, y sí del Ayuntamiento.
En el inventario general del patrimonio del municipio de Santurde de 1961
figuran como fincas urbanas de propiedad del Ayuntamiento, de adquisición
inmemorial, la casa-escuela de niñas y granero y la casa-Ayuntamiento-escuela
de niños y habitación del señor maestro (Nota al pie Nº.191).
Notas insertas a pie de página:
“184. Copia de la Escritura de fundación de escuela hecha por el Sr. D. Bernardo
Sancho Larrea, capitán por S.M. del Regimiento fijo de Buenos Aires, otorgada
ante D. Juan Antonio de Oña, escribano de la villa de Leiva.
185. Libro de Caja para la Escuela de la villa de Santurde, fundada por D.
Bernardo Sancho Larrea. Archivo parroquial de la iglesia de Santurde de Rioja. Y
Copia de la Escritura de Fundación de mayorazgo Regular hecha por los
testamentarios de D. Bernardo Sancho Larrea, a favor y cabeza de S. Miguel
Sancho Larrea, su sobrino, y de sus descendientes y otros llamados en 22 de
octubre de 1803.
186. Copia de la Escritura de Imposición de 50.700 reales a favor de la Escuela
de la villa de Santurde de Rioja. Archivo de la iglesia parroquial de Santurde de
Rioja.
187. Copia de la Escritura de Fundación de la Escuela hecha por el Sr. D.
Bernardo Sancho Larrea, Capitán por S.M. del Regimiento fijo de Buenos Aires,
otorgada ante D. Juan Antonio de Oña, escribano de la villa de Leiva, p. 11.
188. Copia de la sentencia dictada por D. Antonio José Galindo del Consejo de
S.M., caballero de la Real y distinguida Orden española de Carlos III en la villa de
Madrid, el 6 de Febrero de 1828. Archivo de la parroquia de Santurde de Rioja, p.
16.
189. MADOZ, P. Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España. Edición
facsímil Rioja. Colegio Oficial de Aparejadores de La Rioja, Logroño, 1985, p.
191.
(Del mismo se extracta: “…Tiene unas 430 CASAS inclusos algunos pajares;
casa de ayunt. muy buena, en la cual está la cárcel: una casa palacio que hizo
construir D. Andrés Aransay, capellán de honor de S. M.; 2 escuelas, una de
niños dotada con 6 rs. diarios, á la que concurren 50 alumnos, y otra de niñas
con la dotación de 50 f. de trigo, á la que asisten 20, ambas asignaciones
provienen de una piadosa fundación…).
190. Escrito del alcalde de Santurde de Rioja de fecha 3 de abril de 1833, dirigido
al Excmo. Sr. Gobernador Presidente de la Junta de Beneficencia. (A.H.P.L.) Leg.
138-B.
191. Inventario General del Patrimonio municipal del Ayuntamiento de Santurde
de Rioja, agosto de 1961. Archivo Ayuntamiento de Santurde de Rioja.”
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Ambas Escuelas funcionaron independientemente, cada una con su Maestro y su
Maestra, hasta el año 1978 en el que, por falta de alumnos, se refundieron en una
sola.
Diego Vozmediano me hace llegar la noticia que el 29 de Septiembre de 1978
publicó el diario “La Rioja” que se extracta:
“Santurde – Este año funcionará una escuela mixta.
Los padres de los alumnos no quieren ir a las concentraciones escolares.
En la localidad de Santurde se ha producido un cambio en el régimen interno de
las escuelas municipales. De las dos aulas que había antes, una para niños y otra
para niñas, se ha suprimido una de ellas pasando todos a una sola aula mixta….por un
defecto de matrícula se suprimió una de las clases. La actual, mixta…ha quedado con
28 escolares, número que, por otra parte se considera aceptable para la impartición de
la enseñanza dentro del Ministerio correspondiente.
En un principio se pensó en la posibilidad de realizar la concentración escolar con
los mencionados alumnos. Posteriormente esta idea quedó desechada ante las
reticencias del vecindario de enviar los alumnos a otra localidad. Este movimiento
reciente, observado en numerosas localidades, presupone un arraigo fuerte de los
vecinos con sus respectivas localidades de origen”.
Desafortunadamente, el número de alumno fue descendiendo curso a curso
imposibilitando mantener la escuela por lo que los niños y niñas de Santurde tuvieron
que trasladarse a recibir sus clases al “Colegio Rural Agrupado de Castañares de
Rioja”, que en el año 2011 se transformó en el “Colegio Rural Agrupado Valle OjaTirón”.
Afortunadamente, el año 2016, gracías al esfuerzo e interés del alcalde Isaac
Palacios y del Ayuntamiento en pleno y por unanimidad, se ha conseguido que los
alumnos de Santurde reciban las clases en la antigua escuela de chicas, para lo que
se desplazan diariamente los profesores del CRA de Castañares en función de la/las
materia/as programada/as para ese día y vuelva existir escuela en el pueblo con las
innumerable ventajas que para la educación de los niños y niñas tiene convivir en el
pueblo y desarrollar en él su habilidades y aptitudes, además de aprender lo necesario
para proseguir estudio de bachillerato y superiores.
Es de agradecer el esfuerzo del Ayuntamiento en pleno y desear que los niños
sigan en el pueblo como se significó en la Jornada de Puertas abierta de Marzo de
2017, de la que el diario “La Rioja” publicó, resumido, el siguiente artículo:
“…Una escuela superviviente
Desde hace unos años, el pueblo de Santurde, unido, está luchando para que su
escuela no se vea abocada al cierre. Y lo están consiguiendo. El año pasado, por
ejemplo, su Ayuntamiento lo incentivó entregando becas para la compra de libros y
material escolar, y facilitando medidas de conciliación laboral: comedor,
madrugadores, ludoteca… Con el mejor de los resultados: evitar la fuga de los
pequeños de Santurde a los colegios más grandes de la comarca en Santo Domingo.
En la actualidad, son 9 niños los que acuden diariamente al centro escolar, que
cuenta con dos aulas: una de Infantil y otra de Primaria. Y, como explica Laorden, las
perspectivas para los próximos años son muy buenas”.
La asociación juvenil El Cueto, de esta localidad, es otra de las que más se
están moviendo para evitar el cierre de la escuela. Ellos fueron los impulsores y
encargados de organizar el encuentro con César Bona, quien no se lo pensó mucho a
la hora de aceptar la invitación. Y es que, como explica el mejor maestro de España en
sus perfiles sociales: “Nunca, nunca debe cerrar una escuela en un pueblo, ya haya
diez, seis, cinco, cuatro, tres, dos o un alumno”.
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11. Su obra en Santurde II: Fundación de dos Mayorazgos:
En el Testamento de 18 de Marzo 1794, el último hallado de Bernardo, al que
hace referencia en la Memoria de 1799, manifiesta su intención y voluntad de fundar
dos Mayorazgos: “..Particularmente las fundaciones que dejaré dispuesto se hagan
por mis Albaceas y Testamenttarios de dos Mayorazgos el uno a fabor y en caveza de
Don. Miguel Sancho Larrea, y el otro en el de Don. Esteban Sancho Larrea y Aransay
mis sobrinos...”.
En el mismo deja establecido:”.. Y por el presente reboco anulo doy por nulos de
ningun valor ni efecto, otros qualesquier testtamentos, codicilos, Poderes para
hacerlos, y demas disposiciones que antes de estta haya hecho, y otorgado, por
escrito de palabra, ú en otra forma que ninguna quiero que valga ni haga fe, en juicio,
ni fuera de el, salbo estte testamento, y la Memoria, o Memorias si las dejare que
quiero que valgan, por mi ultima y determinada voluntad...”.
En la Memoria de 30 de mayo de 1798, protocolizada el 3 de Agosto de ese
mismo año vuelve a manifestar su deseo y voluntad de la fundación de dos
mayorazgos: “...declaro, y es mi voluntad, que se funde un Mayorazgo ó vínculo para
mi sobrino Don Miguel Sancho Larrea que está en mi compañía en esta corte...” y
“...es mi voluntad se funde otro vinculo, ó Mayorazgo... el qual dicho Mayorazgo, he de
disfrutar Yo durante mis dias, como el anterior, y en mi falta, si muriese en el estado de
soltero, en que me hallo, y sin hijos, recaerá este dicho Mayorazgo en mi sobrino
Esteban de Sancho...”.
En la documentación obrante en Santurde se conserva copia de la Fundación de
un Mayorazgo de fecha 22 de Octubre de 1803, que corresponde al primero señalado
tanto en el Testamento como en la Memoria y que Pedro Colon y Juan Miguel Vergara
han trascrito dicha copia a word (se refleja íntegra en el apartado Documentos).
En el Archivo Diocesano de Logroño (Seminario Conciliar) entre los documentos
procedentes de la Iglesia Parroquial de Santurde está depositada copia de la
fundación del segundo mayorazgo, que se copia íntegro en el mismo apartado de
Documentos.
Son de resaltar los aspectos siguientes respecto al primer mayorazgo:
El Escribano de Provincias es el mismo ante quien Bernardo otorgó su último
Testamento y se protocolizó la Memoria de 1799: “Fundación de Mayorazgo Regular
hecha por los testamentarios de Don Bernardo Sancho Larrea den favor y cabeza de
Don Miguel Sancho Larrea, su sobrino, y de sus descendientes y otros llamados en 22
de Octubre de 1803. Ante: Don Pedro de Valladares secretario de los Reales
Hospicios y escribano de Provincia y Comisiones de la Casa y Corte del Rey nuestro
Señor”.
Se copian partes del Testamento y de la Memoria, aunque varía algo la grafía: “se
protocolizó en mis registros dicha memoria que el tenor de las cláusulas, primera,
segunda y cuarta de ella, y la quinta del testamento dicen así...”.
Quedan perfectamente descritos los bienes que se destinan a este mayorazgo:
“Usando los nominados Señores de la facultad que les concedió dicho su
Tío,...Otorgan que a nombre de dicho Señor Don Bernardo Sancho Larrea fundan
erigen e instituyen un Mayorazgo perpetuo de sucesión regular en Favor y Cabeza del
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nominado Señor Don Miguel Sancho Larrea como expresamente lo ordeno y dispuso
el referido Señor Don Bernardo Sancho Larrea, en su testamento y memoria citados
con las Fincas y Acciones que designo en esta y son a saber:
“ACCIONES: Primeramente doscientas acciones del Banco Nacional de San
Carlos a los dos mil reales de Vellón cada una, que se distinguen con los números,
desde el sesenta mil seiscientos nueve, hasta el ciento veinticuatro mil cuatrocientos y
cuatro inclusive...”.
“CORTIJO: Un Cortijo que nombran de Lopera situado en el termino de la villa de
Utrera, lindante...”.
“CASA Y QUINTA: Finalmente es mas dotación y comprender en el la casa de
que hace mención la Cláusula primera de la Memoria, y esta inmediata a la Plaza
Mayor de la Ciudad de Buenos Aires...”.
Se establece claramente la línea sucesoria en el disfrute de este Mayorazgo de la
siguiente manera:
“ LLAMAMIENTOS:
En primer lugar llaman a dicho Señor Don Miguel Sancho Larrea y por su
fallecimiento a sus hijos y descendientes legítimos ya sean procreados y nacidos
constante Matrimonio, o legitimados por el subsecuente, prefiriendo el varón a la
hembra, y el mayor al menor, aunque la hembra sea mayor en edad, observándose, el
mismo orden de suceder en los Mayorazgos regulares de España.
En segundo lugar y faltando dicho Señor Don Miguel y toda su descendencia
legitima, sucederá en este Mayorazgo, Don Esteban Sancho Larrea hijo legitimo de
Don Ángel de Sancho Larrea, sobrino de dicho Señor Don Bernardo, y todos sus hijos
y descendientes del mismo orden y llamamiento dispuesto para dicho Don Miguel
Sancho Larrea.
En tercer lugar extinguido el antecedente, entrará a suceder Don Juan Manuel de
Sancho Larrea y Aransay, hermano de dicho Don Esteban, sus hijos y descendientes
legítimos prefiriendo el varón a la hembra y el mayor al menor.
En cuarto lugar se llaman al goce y posesión de este Mayorazgo, a los hijos y
descendientes legítimos de Anastasia Sancho, casada que fue con Antonio Hidalgo,
por el mismo orden de preferencia de varón a hembra y el mayor al menor.
En quinto lugar acabada la línea anterior entran los hijos y descendientes de
legítimo matrimonio de Micaela Sancho, mujer de Juan de Montoya por el mismo
orden de preferencia de varón a hembra y mayor a menor.
En sexto llaman al goce de este Mayorazgo a los hijos y descendientes legítimos
de Doña Rosa de Sancho, mujer que fue de Don Juan Antonio Aransay Larrea por el
propio orden prescrito para con los anteriores.
En séptimo los hijos de Eusebia de Montoya, casada que fue con Juan Manuel de
Arrea, por el mismo orden y llamamientos.
En octavo a los hijos y descendientes legítimos de María Montoya, que casó con
Domingo de San Martín, por el mismo orden de varón a hembra, y mayor a menor.
En noveno a los hijos y descendientes de Catalina de Sancho, que casó con Juan
de Cañas, por el propio orden.
En décimo a los de Ana María Aransay, mujer que fue de Francisco Ortega
Gamarra, por el mismo orden de suceder que los anteriores.
En undécimo entrarán los de Antonia Aransay, casada con Manuel de Aransay y
Ortega por el propio orden.
En duodécimo los hijos y descendientes de Manuel de Aransay, que estuvo
casado con Francisca Antonia Aransay, por el mismo orden.
En décimo tercero lugar entrarán los hijos y descendientes legítimos de Andrés
Aransay, que casó con María de Aransay Montoya, sucediendo por el mismo orden
que los anteriores.
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Faltando toda la descendencia legítima de varones y hembras de los de aquí
llamados suceda y entre al goce de este Mayorazgo en décimo cuarto lugar, los
parientes más inmediatos del último poseedor de él por el mismo orden de preferir
varón a hembra y el mayor al menor, pues siempre ha de observarse en todos y cada
uno de otros llamamientos así como también de ser legítimos los que posean nacidos
constante matrimonio, o legitimados por el subsecuente y con la precisa circunstancia
de llevar y firmar los poseedores de este Mayorazgo, el apellido de Sancho Larrea que
es el del Señor fundador para que no se obscurezca, pues el que no lo usase y
firmase quedará excluido de su goce y pasará al siguiente en grado”.
Establece varias (hasta 8) condiciones para el disfrute de las que se resalta la
primera:
“Condiciones 1ª. Todos los poseedores de este Mayorazgo han de ser obligados a
dar de los productos y ventas de él asistencias a sus hijos legítimos para ponerlos en
carrera con arreglo a lo dispuesto por las Leyes de estos Reinos, como así lo previno
el Señor fundador en la cláusula cuarta de su Memoria Testamentaria”.
La cuarta cláusula de la Memoria dispone: “...declarando y previniendo, que de los
productos de dicho Mayorazgo, y ventas deberá dar las asistencias a los Hijos que
tubiese para ponerlos en carrera todo con arreglo a lo dispuesto por las leyes en
semejantes Fundaciones...”.
Del segundo mayorazgo son destacables los siguientes datos:
El Escribano de Provincias ante el que se formaliza la creación y que protocoliza
la escritura es Leandro de Valladares, hermano de Pedro de Valladares que
protocolizó al primer mayorazgo y, según consta al final, “..Leandro de Valladares
escribano del rey Nuestro Señor del colegio de esta su Corte y Villa de Madrid
presente fui a lo que dicho es y en fe dello lo Signo y firmo para protocolizar este
registro en el Protocolo de Escrituras de la Escribanía vecina vacante por muerte de mi
Hermano Dn. Pedro de Valladares....”
Para justificar la creación, al igual que en el primer mayorazgo, se copian partes
del Testamento de 1794 y de la Memoria testamentaria de 1798 que hacen referencia
a la intención de crear este segundo mayorazgo y a la dotación que para ello dispuso
Bernardo.
En concreto, se copian integras la Cláusula 5ª del testamento y las Cláusulas 5ª y
7ª de la Memoria, cuyas disposiciones hacen referencia a este segundo mayorazgo.
Surgieron controversias, como se explica antes y en el cuerpo de la Real Facultad
que otorga la fundacion: “...Un año antes del fallecimiento de este se verificó el del
Don Estevan primer llamado al segundo Mayorazgo sin haber dejado subcesión, lo
que dio causa a uno de los Señores otorgantes a creer no debía instituirse fundado en
los dictámenes de varios Letrados al paso que el otro fundado también en dictámenes
de distintos Letrados, eran de parecer que debía en efecto instituirse dicho segundo
Mayorazgo en favor y cabeza del nominado Señor Juan Manuel Sancho Larrea y
Aransay segundo llamado, sus hijos y descendientes: con unos y otros dictámenes y
pareceres, y con el objeto de salir de la duda que ellos mismos presentaron, ocurrieron
los Señores otorgantes al consejo de la Cámara de Castilla a que la decidiese, y visto
en el con lo informado reservadamente por el teniente de Corregidor de esta Villa el
Señor Don Manuel de Torres Cónsul, y lo expuesto por el Señor Fiscal, por resolución
de S. M. a consulta de la Cámara de doce de Diciembre de mil ochocientos y quatro,
vino en conceder facultad a los Señores otorgantes para fundar en cabeza de dicho
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Don Juan Manuel Sancho de Larrea y Aransay, el segundo Mayorazgo que dispuso el
mencionado Señor Don Bernardo Sancho Larrea hicieren a favor del Don Estevan
Sancho Larrea y Aransay que falleció antes que dicho Señor Don Bernardo, y sin dejar
subcesión...”,
Este problema se solvento en la Real Facultad .” Y habiéndose visto de mi Real
orden vuestra instancia en mi Consejo de la Cámara con las diligencias practicadas en
su razón, y lo informado reservadamente por Don Manuel de Torres cónsul de mi
Consejo, Alcalde honorario del Crimen de mi Chancillería de Granada y Alcalde mayor
Teniente de mi Corregidor de la nominada Villa de Madrid, y lo que sobre todo expuso
mi Fiscal, por resolución mía a consulta del expresado mi Consejo de la Cámara de
doce de Diciembre de mil ochocientos y tres, vine a concederos la facultad que
solicitáis para fundar en Cabeza del Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay el
segundo Mayorazgo que dispuso el mencionado Don Bernardo Sancho Larrea
hicieseis en fabor de Don Estevan Sancho Larrea y Aransay que falleció antes que
dicho Don Bernardo, y sin dejar subcesion de los ochenta mil ducados en Vales
Reales y doscientas acciones del Banco Nacional de San Carlos que destinó al efecto
de los que le pertenecían, pero entendiéndose con el pago del quince por ciento del
total importe de ellos en su caso y tiempo con arreglo a lo que tengo dispuesto y
mandado...”
Los bienes que asigna como dotación pare este segundo mayorazgo son:
“Acciones
Primeramente 200 acciones del Banco Nacional de San Carlos de a 2.000 reales
de vellón cada una que se distinguen con estos números....”(se incluye relación con
los números de las 200 acciones. Comienzan en el Nº 32.682 y, alternamente, llegan
hasta el Nº 137.659).
“Capital en Gremios
Y lo segundo ochocientos ochenta mil reales vellón de capital que los Señores
otorgantes como testamentarios de sus difunto Tío dicho Señor Don Bernardo Sancho
Larrea impusieron en la Diputación de los cinco Gremios mayores de esta villa a
premio de tres y medio por ciento con aplicación a este segundo Mayorazgo que se
funda en cabeza de dicho Don Juan Manuel Sancho...”
Los llamamientos para el goce y disfrute de este 2º mayorazgo son:
“Llamamientos
1º. En primer lugar llaman a dicho Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay y
por su fallecimiento a sus hijos y descendientes legítimos que sean procreados y
nacidos constante matrimonio o legitimados por el subsecuente prefiriendo el Varón a
la Hembra y el mayor al menor aunque la hembra sea mayor en edad por el orden y
subcesion regular, llevando y usando siempre el que lo posea el apellido de Sancho
que es el de la Casa, y que quiso el Señor fundador llevasen todos los poseedores de
este segundo Mayorazgo.
2º. Extinguida la línea y descendencia de dicho Don Juan Manuel Sancho llaman
en segundo lugar a los hijos y descendientes de Doña Rosa Sancho muger que fue de
Don Juan Antonio Aransay Larrea por el mismo orden de preferencia del mayor al
menor y el varón a la hembra.
3º. En tercero lugar acavada la línea anterior entrarán los hijos y descendientes
del legítimo matrimonio de Micaela Sancho muger de Juan de Montoya por el mismo
orden de preferencia de varón a hembra y de mayor a menor.
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4º. En quarto lugar llaman al goce de este Mayorazgo a los hijos y descendientes
legítimos de Doña Anastasia Sancho muger que fue de Antonio Ydalgo por el propio
orden prescripto para con los anteriores.
5º. En quinto lugar los hijos de Eusebia de Montoya casada que fue con Juan
Manuel de Arrea por el mismo orden.
6º. En sexto lugar a los hijos y descendientes legítimos de Maria Montoya que
casó con Domingo Aransay San Martín por el propio orden de varón a hembra y de
mayor a menor.
7º. En séptimo lugar a los hijos y descendientes de Catalina de Sancho que casó
con Juan de Cañas en el propio orden.
8º. En octavo lugar a los de Ana María Aransay muger que fue de Francisco
Ortega Gamarra por el mismo orden de suceder que los anteriores.
9º. En noveno entrarán los de Antonia Aransay casada con Manuel Aransay y
Ortega por el propio orden.
10 En décimo los hijos y descendientes de Manuel de Aransay que estubo casado
con Francisca Antonia Aransay por el mismo orden.
11. En undécimo lugar entrarían los hijos y descendientes legítimos de Andrés de
Aransay de Aransay que casó con María de Aransay Montoya por el mismo orden que
los anteriores.
12. Faltando toda la descendencia legítima de varones y hembra de los aquí
llamados y sus líneas, suceda y entre al doce de este segundo Mayorazgo en
dudecimo lugar los Parientes mas inmediatos al último poseedor del por el mismo
orden de preferencia de varón a hembra y el mayor al menor, pues siempre ha de
observarse en todos y cada uno de los llamamientos, así como también la de ser
legítimos los que posean, nacidos constante matrimonio, o legitimados por el
subsecuente, y con la precisa circunstancia que se ha dicho en el primero de llevar y
firmarse los poseedores de este segundo Mayorazgo el apellido Sancho Larrea que es
el del Señor fundador y expresamente lo ordenó así para que no se obscurezca, pues
el que no lo usase y firmase quedará excluido de su goce y pasará la siguiente en
grado.”
Para su disfrute se establecen 11 condiciones, de las que se destacan:
“Condiciones
1ª Todos los poseedores del Mayorazgo han de ser obligados a dar de los
productos y rentas del asistencias a sus hijos legítimos para ponerlos en Carrera con
arreglo a lo dispuesto por las leyes de estos Reynos, como así lo previno el Señor
Fundador en la cláusula quarta de su memoria Testamentaria.
2ª Ygualmente tendrán obligación todos los poseedores de este dicho Mayorazgo
de vivir en la nominada Villa de Santurde para que con mejor proporción amparen a
los parientes y pobres de dicho Pueblo, y en caso de que viviesen en otro contribuirán
en cada un año y pondrán de las rentas del Mayorazgo en la Casa del Ayuntamiento
de la nominada Villa quatrocientos ducados que servirán para dotar a quatro pobres
hijas del Lugar a razón de cien ducados cada una, y a fin de que siempre tenga entero
cumplimiento esta cláusula, se sacará testimonio de ella que se remitirá al
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Ayuntamiento de dicha Villa para que la coloque en su Archibo, cuide de su
observancia y pida lo que le combenga si llegase el caso conforme apeteció el Señor
Fundador.
.......
4º. Que el mencionado Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay como primer
poseedor de este Mayorazgo ha de construir con las rentas de él en el término de
quince años una Casa en dicha Villa de Santurde con la misma solidez, extensión y
forma que la que hizo a sus expensas el referido Don Bernardo Sancho Larrea con
destino a Escuela de Niños y Ayuntamiento cuya Casa ha de ser siempre propia de
este Mayorazgo con la precisa obligación a sus poseedores de conservarla con su
renta en buen estado de forma que no decaiga en lo más mínimo, y si pasados dichos
quince años no hubiese hecho o concluido la referida casa en la conformidad que va
dicha, se da facultad al inmediato subcesor para que solicite judicialmente su
egecucion y cumplimiento hasta que lo consiga con imposición de costas según lo
quiso el Señor fundador por la cláusula quinta de su memoria testamentaria.
......
10. Que si las nominadas doscientas acciones del Banco Nacional de San Carlos
y los ochocientos ochenta mil reales impuestos en los cinco Gremios mayores se
redugesen por qualquier causa que ocurra a dinero se imbertirá su total con
interbención de la Real Justicia, e inmediato subcesor al Mayorazgo en imposiciones o
fincas estables, seguras y productivas, las quales quedarán subrogadas en su lugar y
comprendidas por el mismo hecho en este Mayorazgo; cuyos poseedoes cuidarán y
serán obligados a su reparo y conservación de forma que vayan en aumento y no
bengan en disminución y prohibidos de poderlos dividir, vender, ceder, renunciar,
donar, permutar, empeñar, acensuar ni grabar total ni parcialmente pues han de
permanecer como fincas de este Mayorazgo y de su dotación por propias y pribativas
de él.....”
11. Se reservan los Señores otorgantes la facultad que se les concede por la de
S. M. de quitar, añadir, acrecentar, corregir, revocar y enmendar este Mayorazgo, sus
Vínculos, y condiciones según en la forma y términos que tubiesen por combenientes.”
La cláusula 4º de este 2º Mayorazgo es fiel reflejo de la 7ª de su “Memoria
testamentaria” donde ya están las instrucciones para la edificación de la casa que,
propiedad del Mayorazgo, erigieron sus Testamentarios: “Yten es mi voluntad, que
....con la precisión de que haga la casa en la villa de Santurde mi Patria, como dejo
prebenido, y la casa, que se construiese ha de ser del mismo Mayorazgo, lo que
declaro para que conste”.
Muy probablemente a esta “casa” se fueron añadiendo fincas y bienes raíces de
los diversos productos de las rentas y beneficios, como lo dispone Bernardo: “...hasta
que se halle modo de emplearlos en rayces ó fincas utiles,...”.y durante varios años
fueron creciendo ambos Mayorazgos.
Las desamortizaciones de mediados del Siglo XIX hicieron que tanto las fincas
como la casa de este mayorazgo pasasen a otras manos (en Santurde queda memoria
de un familia de apellido Campuzano que compró varias fincas) y otros propietarios
La casa (posteriormente Escuela de Niñas) pasó a ser propiedad del
Ayuntamiento cuando se extinguieron los Mayorazgos por las desamortizaciones de la
primera mitad del Siglo XIX, a partir de la Ley de 11 de Octubre de 1820 que según
TOMÁS Y VALIENTE -1- en “El Marco político...”: “... se promulgaba la ley 11 de
octubre de 1820 conocida generalmente con el nombre de “Ley de desvinculaciones”.
Su artículo 1º. Suprimía en efecto: ”todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y
cualquier especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes...” y con
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posterioridad las continuadas por Juan Álvarez de Mendizabal (1835-1837) y por P.
MADOZ (1855-1857).
Éste último en su “Diccionario ...” de 1840 -2- ya señalaba: “SANTURDE: ...Tiene...
2 escuelas, una de niños dotada con 6 rs. diarios, á la que concurren 50 alumnos, y
otra de niñas con la dotación de 50 f. de trigo, á la que asisten 20, ambas asignaciones
provienen de una piadosa fundación...”, dando a entender que ya en 1840 la Escuela
de chicas, que fue propiedad de uno de los mayorazgos, había pasado a ser
propiedad del municipio y se beneficiaban ambas de las rentas de “una piadosa
fundación”, sin duda, de las mandas hechas por Bernardo Sancho.
En mi obra “Arquitectura civil y religiosa…”-3 consigno:
“CASA EN PLAZA DE LOS FUNDADORES”
Casa de dos plantas construida en piedra de sillería y mampostería. El acceso se
encuentra en la baja y es adintelado con puerta de madera y recercado. Las dos
plantas se estructuran en tres crujías con vanos rectangulares de oreja con los sillares
en su alrededor y separadas ambas por una jamba de piedra. El conjunto se completa
con un alero de canes de madera tallada y tejado a tres aguas. Es obra del siglo XVIII
(sic).”
(Matizamos que se construyó en el primer tercio del S. XIX según obligación
establecida en el Segundo Mayorazgo constituido en 1805 y muy probablemente,
como “el palacio”, por los ”maestros” Madariaga e Ibergallartu.)”
Bibliografía:
1.-TOMAS Y VALIENTE, Francisco: “El marco político de la desamortización en
España”. Ariel. Barcelona. 1971.
2.-MADOZ, P.: “Diccionario…”Op. Cit.
3.-MONTOYA REPES, Alfredo “Arquitectura…” Op. Cit.
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Su obra en Santurde III: La Obra Pía:
La cláusula 4ª de la “Memoria” es su orden para la fundación de un Mayorazgo o
Vínculo para su sobrino Miguel, que se copia íntegra en la fundación del Mayorazgo,
con sus disposiciones de dotación de bienes, posesión, trasmisión... concluyendo con
su provisión de que: “...los productos de dicho Mayorazgo, y rentas deberá dar las
asistencias a los Hijos que tuviese para ponerlos en carrera todo con arreglo a lo
dispuesto por las leyes en semejantes Fundaciones...”.
En la disposición 1º del primer mayorazgo se establece:
“1ª. Todos los poseedores de este Mayorazgo han de ser obligados a dar de
los productos y ventas de él asistencias a sus hijos legítimos para ponerlos en carrera
con arreglo a lo dispuesto por las Leyes de estos Reinos, como así lo previno el Señor
fundador en la cláusula cuarta de su Memoria Testamentaria
En el 2º mayorazgo se fijan, entre otras, las siguientes condiciones:
“1ª Todos los poseedores del Mayorazgo han de ser obligados a dar de los
productos y rentas del asistencias a sus hijos legítimos para ponerlos en Carrera con
arreglo a lo dispuesto por las leyes de estos Reinos, como así lo previno el Señor
Fundador en la cláusula cuarta de su memoria Testamentaria.”
“2ª Igualmente tendrán obligación todos los poseedores de este dicho Mayorazgo
de vivir en la nominada Villa de Santurde para que con mejor proporción amparen a
los parientes y pobres de dicho Pueblo, y en caso de que viviesen en otro contribuirán
en cada un año y pondrán de las rentas del Mayorazgo en la Casa del Ayuntamiento
de la nominada Villa cuatrocientos ducados que servirán para dotar a quetro pobres
hijas del Lugar a razón de cien ducados cada una, y a fin de que siempre tenga entero
cumplimiento esta cláusula, se sacará testimonio de ella que se remitirá al
Ayuntamiento de dicha Villa para que la coloque en su Archivo, cuide de su
observancia y pida lo que le convenga si llegase el caso conforme apeteció el Señor
Fundador”
En el Testamento deja dispuesto: “...Del remanente que resultarte de todos mis
bienes muebles, raíces, derechos, y acciones que tengo, tuviere, y me corresponda,
pagadas deudas, legados, hechas las fundaciones y demás que contengan la
Memoria, o Memorias mediante no tengo Herederos forzosos, se harán tres partes: La
una se invertirá en Misas, Limosnas y sufragios por mi Alma, la de mi difunta Esposa,
Hija y demás de mi obligación, a elección y voluntad de mis Testamentarios a quiñes
relevo de presentar cuenta, pues bastará que Certifiquen haberlo hecho de dicha
tercera parte en los fines que previno el Testador; Y las otras dos se entregaran una a
dicho mi sobrino Don. Miguel Sancho Larrea, y otra igual al referido Andrés de Aransa
(sic) y Sancho, Capellán de Honor de S.M. que recibirán por Herencia y donación que
les hago, para que las disfruten, con la carga de que hagan todo el bien que puedan a
los Parientes que tengo en dicha villa de Santurde, y en los demás lugares,
comarcanos...”.
A su sobrino Andrés, en la disposición 6º, le da 100 Acciones del Banco
Nacional y dispone que: “en su fallecimiento servirán para una fundación que
podrán disponerla, como mejor les parezca mis Albaceas, y otra fundación, ha
de servir para beneficio de algunos Parientes de la Villa para darles estudios, ó a
algunas Parientas para que tomen estado, y les dejo a dichos Albaceas, que son
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mis Sobrinos arreglen esta fundación de modo que sea estable, y dé beneficio
para los que la hubieren de lograr...”.
En la cláusula 7ª del Testamento: ”Del remanente que resultarte de todos mis
bienes muebles, raíces, derechos, y acciones que tengo, tuviere,... con la carga de
que hagan todo el bien que puedan a los Parientes que tengo en dicha villa de
Santurde, y en los demás lugares, comarcanos; Y en esta forma nombro a los tres por
mis únicos y universales herederos”
En toda la “Memoria Testamentaria” y más en concreto en estas “mandas” se
evidencia la intención de Bernardo de ayudar a sus “parientas” y “parientes” de su
querido pueblo y, por lo que se verá, la disposición 6ª por la que entrega 100 acciones
a su sobrino Andrés es el origen de la “Obra Pía” que perduró en Santurde hasta
finales del pasado siglo XX y tanto supuso para las mujeres que se casaron y los que
pudimos realizar estudios.
No ha sido hallado, si existió, el documento fundacional o escritura de
constitución, aunque por lo detallado en el año 1859 bien pudo no existir, siendo su
fundación consecuencia de las “mandas” e instrucciones de Bernardo.
En 1859 hay una asiento que dice: “Mil quinientos reales dados a D. R. de M.
investigador de bienes nacionales que pretendió incautarse de los bienes y fondos de
la obra pía por no haber Fundación Fehaciente y quería incautarse de los bienes de la
obra pía como bienes mostrencos y tuvo que salir al frente D. Antonio Salazar de
Guerenday como heredero del que la fundó y se arregló dándole al investigador
indicada cantidad”
El siguiente señala: “Ochenta reales pagados a D. Teodoro Judas Calvo López
Escribano de Santurdejo para sacar una copia autorizada de ella facilitándonos el
referido D. Antonio Salazar el testamento del Fundador donde esta se hallaba”.
Ambos asientos dan a entender la inexistencia de Documento o Acta fundacional
y que su puesta a punto y posterior funcionamiento se debió a la interpretación que los
Albaceas Testamentarios y herederos hicieron de los deseos del fundador.
La información obtenida tanto en el Archivo Parroquial de Santurde, como en el
Archivo Diocesano sito en el Seminario, en el Histórico de La Rioja y en bibliografía
manejada es muy extensa y completa y abarca los casi 200 años de su existencia.
En función de los datos y documentos existentes, se van a establecer cuatro
apartados:
“OBRA PÍA I”: Desde el año 1829 hasta el año 1851
“OBRA PÍA II”: Desde el año 1852 hasta el año 1899
“OBRA PÍA III”: Desde el año 1900 hasta el año 1965
“OBRA PÍA IV”: Desde el año 1966 hasta el año 2006

Los datos económicos se reflejan el final en 4 hojas Excel, al objeto de que se
puedan comparar desde los orígenes (1829) hasta la absorción definitiva por la
“Fundación Benéfico Social de La Rioja” (FUBESOR) en el año 2006.
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OBRA PIA I: 1829-1851
La “Obra Pía Bernardo Sancho Larrea” se inicia el año 1829 con la siguiente nota:
“Libro de Caja que existe en el Archivo de la Iglesia de esta Villa y que tiene el
Cabildo Eclesiástico para su gobierno, como Patrono de la Obra Pía fundada por Dn.
Bernardo Sancho Larrea para dotar alguno o algunos estudiantes de esta Villa,
parientes en cualquier grado, o alguna o algunas parientas el mismo modo que los
estudiantes para tomar estado, como y según tenga por conveniente el Cabildo como
Patrono, sin que persona alguna pueda en ningún tiempo mover querella sobre la
distribución que haga en los recibos que se cobren, según consta en la Fundación y
Memoria formalizada por Dn. Andrés Aransay Sancho [fallecido el 5 de enero de
1826].
“El primer dividendo que fue el año de mil ochocientos veinte y nueve, remitido por
Dn. Julián Arrea, Capellán de Honor de S. M. como apoderado de este Cabildo para
cobrar los réditos de la Obra Pía, ascendió a cuatrocientos ochenta y seis reales…Y
por verdad, lo firmamos en esta hoy 29 de mayo de 1829. Bruno Capellán, Andrés
Aransay (Ortega) y Dámaso Baroja”.
En el cuaderno existente en el Archivo Parroquial, del que se ha extracto lo más
relevante y del que se obtienen los datos que van a figurar, no constan ni la “Memoria
formalizada por Dn. Andrés Aransay Sancho” ni el capital inicial ni el número de
acciones de cuyos intereses se perciben las cantidades periódicas para el pago a
estudiantes y doncellas.
La “Memoria testamentaría de Andrés de Aransay” no ha sido hallada íntegra; solo
los datos que figuran en el apartado “DOCUMENTOS” de los que se extracta:
“…Habiéndome dejado mi difunto tío D. Bernardo Sancho Larrea, que en paz
descanse, cien acciones del Banco Nacional de San Carlos de Madrid, las cuales
se hallan endosadas a mi favor, para que disfrute de sus réditos por el tiempo de mi
vida, y haga con ellas una fundación como mejor parezca en beneficio de algunos
parientes de la Villa para darles estudios o de algunas parientas para que tomen
estado: en el caso de poder tener lugar esta fundación ordeno que estas acciones se
entreguen a los Beneficiados de la Villa de Santurde o a quien legítimamente les
sucedan en su ministerio con un testimonio fehaciente de esta cláusula, para que todo
lo pongan en el archivo de su Iglesia y cobren los réditos de las mencionadas acciones
cuando los devenguen y los inviertan o en dar estudios a alguno o algunos parientes
míos en cualquier grado con tal que antes sepan escribir y contar las cuatro reglas,
todo ello lo que menos medianamente, o en dotar alguna o algunas parientas mías en
cualquier grado con tal que sean naturales de la referida Villa y se hallen por lo menos
medianamente instruidas en los principios de la Religión Cristiana, Católica, Apostólica
Romana y en las labores de su sexo, como son hacer punto de faja, media y calceta,
cortar y coser bien camisas e hombre y de mujer, todo ello a satisfacción de los
mencionados Beneficiados o de sus sucesores legítimos, sin que ningún pariente mío
ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder; y les encargo que si invirtiese
los réditos en dar estudios a los agraciados les han de acreditar anualmente haber
ganado curso con aprovechamiento por medio de certificación fehaciente de los
maestros o catedráticos a cuyo estudios asistan; y concluidos los estudios, les podrán
continuar la pensión por algún tiempo para que puedan colocarse… Madrid siete de
Junio de mil ochocientos doce. Andrés de Aransay Sancho”.
Es a partir de esta “manda” es cuando en 1829, a los 3 años el fallecimiento de
Andrés, los Curas y Beneficiados ponen en marcha la “Obra Pía”.
En el “INVENTARIO DE LOS BIENES DE DON ANDRES DE ARANSAY – 1826
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“Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron en esta Corte por fin y
muerte del Dr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de Honor de S.M. y
Receptor de su Real Capilla, Arcediano de Medellín, Dignidad de la Santa Iglesia de
Plasencia, Colector General de la Redención de Cautivos, del Consejo de S.M. y
Caballero de Número de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Natural de
la Villa de Santurde en el Arzobispado de Burgos, practicado por sus sobrinos y
herederos Dn. Antonio Salazar y Aransay y D. Policarpo Pérez Uruñuela como marido
de Dña. Rosa Salazar y Aransay, en unión con Dn. Bernardo Antonio Hidalgo y Dn.
Alejandro Lavierna nombrados contadores por los mismos y lo ejecutaron
extrajudicialmente,….”
Consta la siguiente:
“…Nota: Ignorándose lo que puedan tener vencido y no satisfecho hasta el día
cinco de enero de este año en que falleció el expresado Dr. Dn. Andrés de Aransay,
las doscientas acciones el Banco perteneciente al Mayorazgo y las ciento que
quedan para una memoria en la Villa de Santurde, con otra acción que queda libre
para los herederos se tendrá presente en la adjudicación para que, cuando llegue el
caso que en el dicho Banco haya algún dividendo, perciban por mitad los dos
herederos los que correspondan a las dichas 301 acciones hasta el expresado día 5
de enero del corriente año (1826)…”.
El dato del número de acciones propiedad de la “Obra Pía” no aparece hasta el
año 1858 en el que en el 3º asiento señala: “Yttem: Cinco mil cien reales cobrados del
banco por el 1º dividendo de este año al tipo del 5% de las 51 acciones que tiene la
fundación”.
No se precisa el valor nominal de cada acción, aunque se deduce de este mismo
asiento un valor total de 102.000 reales, por lo que cada acción tenía un valor nominal
de 2.000 reales.
El Banco Nacional de San Carlos de Madrid se disolvió en el año 1820 por la
creación del Banco Español de San Fernando, pasando al mismo las acciones y
derechos que existían en el de San Carlos. Por ello, el nominal de las acciones y el
número de las mismas varió pasando de 100 de 1.000 reales a 50 de 2.000 reales.
Resulta llamativa e intrigante la nota que aparece en la página 15: “Nota: En el
año de mil ochocientos cuarenta y dos no recibimos dividendo por haberse cargado la
Nación a la obra pía. Firmado y rubricado: Dn. Andrés Aransay (Ortega) – Dn. Dámaso
Baroja.”, aunque a continuación se señala: “Día quince de octubre de mil ochocientos
cuarenta y tres recibimos por orden de nuestro Apoderado Dn. Antonio Ydalgo y de
mano de Dn. Antonio Salazar, dos mil quinientos reales vellón el dividendo de Abril de
mil ochocientos cuarenta y tres”.
Desconocemos el significado de “por haberse cargado la Nación a la Obra Pía”.
Quizá está relacionada con los avatares políticos de ese año 1842, año en el que el
General Espartero, regente por minoría de edad de la Reina Isabel II, ordenó el
bombardeo de Barcelona, para atajar la sublevación de la misma.
Interpretamos que ese año (1842) las acciones pasaron de ser 100 a 1.000 reales
a 50 de 2.000 reales y que no hubo pago de dividendo. Así lo señalamos en la hoja
Excel de los datos obtenidos.
En esta primera época no aparece ninguna ampliación ni compra de acciones
hasta el año 1851 en el que se paga por residuo y se incorpora un acción más
“…Después de esta Cuenta se ha gastado en Cartas de poder para comprar el residuo
y completar la acción como dice Dn. Simón y fes de vida ante Escribano para
92

cobrar...”, por lo que deducimos que hasta este año no hubo ampliación alguna y que
esta acción de más sea fruto de algún pago por ampliación o residuo, que amplió el
capital fijo a 51 acciones.
Aunque es difícil conocer exactamente cuánto se cobró y pagó cada año, pues las
cuentas no llevan una estructura anual, a veces no aparecen las cantidades y los
pagos e ingresos se acumulan en algunos años, en la hoja Excel adjunta intentáremos
valorar secuencialmente el movimiento de la misma.
Aquí reflejaremos sólo las mujeres beneficiadas y los becarios, sin hacer constar
el importe por ser variado y distinto, con el año del pago que, a veces, deducimos.
Por años, estas fueron las mujeres beneficiadas:
1831-1832: Baltasara Aydillo, Bernardina Larrea, María Villar, Mónica Aransay,
Antonia Blanco, Anastasia Murillo, Eulalia Montoya, Bernarda Repes y Juana
Manzanares.
1833: Segunda Sierra, Bárbara Blanco, Balentina Repes, María Gómez, Juana
Metola y Josefa Madariaga
1834-1835: Brígida Yzquierdo, Benita Montoya Repes, Vicenta Sierra, María
Yerro, Dionisia Aransay (por fallecimiento se dio a Ildefonsa Capellán), Juana Pérez.
Lucía Balgañón, Justa Madariaga, Andrea Blanco y Vicenta Capellán.
1839-1840: Gabriela Yerro, Antonia Uruñuela, Vitoria García, María Azpeitia,
Feliciana Abellanosa. Juliana Uruñuela, Basilia Uruñuela, Ysabel Montoya, María
Pérez, María Uruñuela, María Aransay Palacios, Ángela Yerro y Manuela Aransay.
1841: Manuela Espinosa, Martina Sevilla, Juana Onandia, Ysabel Gómez, María
Onaindia, Celedonia García, Juana Montoya Morras, Nicolasa Azpeitia, Vicenta
Montoya, Sebastiana Herreros, Toribia Montoya, Antonia Sierra y Ciriaca Uruñuela.
1842: “En el año de mil ochocientos cuarenta y dos no recibimos dividendo por
haberse cargado la Nación a la obra pía.”.
1843-1844-1845: María Úbeda, Francisca Gómez, Feliciana López, Felipa Aydillo,
Inés Aransay Palacios, Josefa Aydillo, Juana Aransay, Segunda Sierra, Julia
Valgañón.
1846: Demetria Yerro, Antonia Jiménez, Petronila Montoya, María Capellán,
Joaquina García, Francisca Abar.
1847-1848: Balentina Montoya. Juliana Madariaga y Micaela Sierra.
1849: Justa Madariaga
1850: Manuela Aidillo (por vía de socorro), Vitoria Aransay, Eulalia Aransay, Justa
Madariaga, Vicenta Montoya, María Giménez, Catalina Sevilla, Francisca Medina,
Juana Pérez, Petra Sierra
1851: Yldefonsa Medina, Basilia Uruñuela para entregar a su prima Valeria
Hidalgo de Ezcaray.
Hasta el año 1850 todos los pagos a mujeres son “por dote de Matrimonio” y las
cantidades no son las mismas, ni siquiera el mismo año, oscilando entre 200 reales
(los primeros años) y 500 (los últimos). Desde el año 1850 hay pagos por ayudas a
“parientas pobres” “por vía de socorro” con cantidades muy diversas (…y otros varios
Parientes y parientas del Fundador, naturales de este Pueblo, en varios días del mes
de Enero de este año 50, en el que casi se dio a todos los Pariente del Pueblo poco o
mucho por el mal temporal y opresión en que se hallaba por las exorbitantes
contribuciones. Según la cuenta que puede llevarse se distribuyeron como 1.400
reales entre todos…).
En 1850 y 1851, además de a pobres y parientes, se pagaron también diversas
cantidades a la Escuela por un pleito, al Ayuntamiento, y a los maestros para
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ayudas…, con una interpretación muy amplia y generosa del testamento que, sin
duda, supusieron un gran alivio para todo el pueblo.
Si difícil ha sido precisar los pagos por años a las beneficiadas y los importes
satisfechos por dote de matrimonio y ayudas por parientes pobres o vía de socorro,
resuelta aún más complicado detallar los pagos a estudiantes, porque, además de
juntarse dos o más años, en el mismo años se pagan complementos y cantidades
diversas.
Tampoco es posible ajustar el importe de la “beca” de cada curso, con cantidades
que oscilan desde los 80 reales hasta los 1.100, que puede corresponde a varios
años.
Reflejamos, por el orden en el que aparecen, intentando ajustarlos a cada año:
1829: Simón Uruñuela, Pascual Arrea. Pedro Sierra y Manuel Pérez.
1830-1831-1832-1833: Pedro Sierra, Buenaventura Uruñuela, Manuel Salazar,
Andrés Salazar, Francisco Sierra, Fernando Aydillo, Casimiro López y Julián Moreno.
1834-1835: Pedro Sierra, Manuel Pérez, Casimiro López, Buenaventura Uruñuela,
Fernando Aydillo, Francisco Sierra, Andrés Salazar, Cecilio Salazar, Eugenio
Ybergallartu, Julián Moreno, Pedro Salas Uruñuela y Mariano Repes.
1835-1836-1837-1838: Manuel Pérez, Andrés Salazar, Juan Cancio Salazar,
Manuel Salazar, Eugenio Ybergallartu y Pedro José Uruñuela.
1839-1840: Andrés Salazar, Juan Cancio Salazar.
1841: Andrés Salazar, Juan Cancio Salazar, Manuel Salazar, Miguel Salazar,
Santiago Pérez, Luis Aydillo, Eugenio Ybergallartu, Félix Ybergallartu y Francisco
Sierra.
1842: “En el año de mil ochocientos cuarenta y dos no recibimos dividendo por
haberse cargado la Nación a la obra pía.”
1843: Francisco Sierra, Santiago Pérez, Félix Ybergallartu, Juan Cancio Salazar,
Miguel Salazar, Manuel Salazar, Ezequiel Salazar y Luis Aydillo, repitiéndose este año
otro pago de 1.100 reales sobrantes a los estudiantes: Juan Cancio Salazar, Miguel
Salazar, Manuel Salazar., Ezequiel Salazar, Santiago Pérez, Vicente Pérez, Julián
Uruñuela, Pablo Uruñuela, Félix Ybergallartu, Francisco Sierra y Luis Aydillo.
1844: Juan Cancio Salazar, Miguel Salazar, Manuel Salazar, Ezequiel Salazar,
Santiago Pérez, Pablo Uruñuela, Félix Ybergallartu, Francisco Sierra. Jorge Arrea,
Antonio Blasco, Bernardino Manzanares.
1845-1846: Julián Uruñuela, Pablo Uruñuela, Miguel Salazar, Juan Cancio,
Manuel Salazar, Ezequiel Salazar, Félix Ybergallartu, Jorge Arrea, Julián Uruñuela,
Pablo Uruñuela, Gabriel Montoya.
1947-1948: Félix Ybergallartu, Santiago Pérez, Juan Cancio Salazar, Manuel
Salazar, Ezequiel Salazar, Mateo Salazar, Gabriel Montoya y Francisco Sierra.
1849: Francisco Sierra, Félix Ybergallartu, Juan Cancio Salazar, Manuel Salazar,
Ezequiel Salazar, Mateo Salazar, Gabriel Montoya, Félix Uruñuela y Santos Sebilla.
1850: Gabriel de Yerro, Manuel Giménez “…a Gabriel de Yerro, Manuel Giménez
y otros varios Parientes y parientas del Fundador, naturales de este Pueblo, en varios
días del mes de Enero de este año 50, en el que casi se dio a todos los Pariente del
Pueblo poco o mucho por el mal temporal y opresión en que se hallaba por las
exorbitantes contribuciones. Según la cuenta que puede llevarse se distribuyeron
como 1.400 reales entre todos….Socorro a todos los parientes…”, “…A la Villa se le
dieron mil reales del último dividendo por hallarse imposibilitada para pagar los Gastos
del Pleito de la Escuela…”. Día 29 de Noviembre entregué al Sr. Alcalde y
Ayuntamiento de esta Villa, como coste el recibo mil reales vellón para los efectos que
en él se refieren y en ¿gasto a cuenta…..? a la Obra Pía; Así como los otros mil que
entregué al Sr. Maestro D. Pedro Uruñuela el año cuarenta y nueve para el mismo
efecto y con la misma calidad 8.306 r.”.
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1851: Gabriel Montoya, “A varios pobres Parientes del Fundador”, Félix
Ybergallartu, “Al Maestro de Niños dos duros y a los niños medio”.
Encomiable la interpretación que el Cura Segundo Serrano hizo en los años 1845
a 1851 de, además de dotar a las mujeres que se casaban y a los estudiantes, acudir
a ayudar a pobres y a atender las necesidades del pueblo, que él mismo justifica: “Se
advierte que la distribución de los intereses de la Obra Pía se ha hecho según las
bases que prefijó el Piadoso Fundador y como encarga, según Dios y conciencia de
los Señores Patronos, como lo ha procurado verificar el actual.”.
A pesar de la imposibilidad de encajar por años ingresos y gastos, ya que las
cuentas no siguen una estructura anual, se crea una hoja Excel con los datos
obtenidos y los deducidos.
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OBRA PIA II: 1852-1899
Está numerado con posterioridad y, aunque comienza en la página 3 / 4, no
parece faltar hojas por cuanto el primer asiento es la entrega de 8.475 reales el 1 de
Noviembre de 1851 del anterior patrono, D. Segundo Serrano.
Este hecho indica que existe un libro de cuentas previo y anterior, estudiado y
detallado en OBRA PÏA I y que también firma desde el año 1849 el Rvdo. Segundo
Serrano, aunque con otra estructura de cuentas, asientos y detalles distintos.
Cada año comienza con el siguiente texto (con alguna variable):”Cuenta y razón
de lo que se cobrado y distribuido de la obra pía fundada por D. Bernardo Sancho
Larrea en favor de sus parientes de la Villa de Santurde...Año....”.
A continuación señala el Cargo, compuesto generalmente por tres asientos: El
saldo (alcance) del año anterior y los dos ingresos que por intereses (dividendo y/o
complemento de utilidades) se cobran del Banco de España.
La Data está compuesta cada año por los gastos, comisiones y pagos a
estudiantes, maestros, visitadores... y a las mujeres que contraen matrimonio ese año.
Cada año hay un Resumen en el que figura, en letra y números, el Cargo, la Data
y el Alcance, que será el primer asiento del año siguiente.
Hay algún error en la consignación de las cantidades, algún asiento tachado o
enmendado, muchas abreviaturas cuando repite el motivo del pago, todo ello con letra
difícil de leer.
Cada año acaba con la fórmula S. E. o S. Que hay que entender: Salvo Error o
Suma.
Lugar y fecha “Santurde 31 de Diciembre de...” y la firma y rubrica del apoderado:
Manuel Martínez.
Manuel Martínez firma por última vez el año 1895, se supone que por
fallecimiento, y el 25 de Mayo de 1896, Don Silvestre Mingo, Cura de Ezcaray y
Arcipreste, examina y aprueba las cuentas hasta ese año.
Hasta el año 1895 las cantidades están consignadas en reales, incluso la
certificación de S. Mingo del saldo la señala: “...declarando saldo legítimo a favor de la
mencionada obra pía la cantidad de ciento cincuenta y seis mil, doscientos sesenta y
cuatro reales con sesenta y cuatro céntimos...” aunque en algún momento, en el texto,
figuran pesetas en el importe de los dividendos o complementos de utilidades que
efectúa el Banco de España.
La columna derecha, donde figuran las cantidades en números, sólo señala reales
y céntimos, aprovechando el rayado vertical de cada hoja. Cuando hay un error corrige
encima, poniendo del número correcto con trazo más grueso. En la numeración en
letra intercala o tacha, aunque en el año 1893 y 1894 no hace referencia al error en la
letra y sólo modifica el número en su columna y sus sumatorios,
Los 4 últimos años (1896, 1897, 1898 y 1899) tienen caligrafía, formato y estilo
distintos. No aparece firma alguna (al final sólo consta: “Los testamentarios”) y los
cuatro ejercicio tienen como fecha el 13 de Diciembre de 1899. De abajo a arriba, en
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letra de mayor tamaño figura en cada una de las 6 hojas que comprenden estos 4
ejercicios la palabra YNUTILIZADO.
Ya desde el primer ejercicio (1896) los Testamentarios consignan las cantidades
en pesetas, significando en el rayado de la derecha pesetas y céntimos (Pestt. /
Centt.). Cuando hay céntimos, los separan con coma y los consignan en las columnas
6 y 7. Las unidades de peseta van en la columna 5, las centenas en la 4, los miles en
la 3,....etc.
El capital inicial de la “Obra Pía” o “Fundación”, como hemos visto en “OBRA PÍA
I”, era de 50 acciones y los intereses se comenzaron a percibir en el año 1829 (486
reales).
No ha sido hallado, si existió, el documento fundacional o escritura de
constitución, aunque por lo detallado en el año 1859 bien pudo no existir, siendo su
fundación consecuencia de las “mandas” e instrucciones de Bernardo y de su sobrino
Andrés.
En 1859 hay una asiento que dice: “Mil quinientos reales dados a D. R. de M.
investigador de bienes nacionales que pretendió incautarse de los bienes y fondos de
la obra pía por no haber Fundación Fehaciente y quería incautarse de los bienes de la
obra pía como bienes mostrencos y tuvo que salir al frente D. Antonio Salazar de
Gurenday como heredero del que la fundó y se arregló dándole al investigador
indicada cantidad”
El siguiente asiento señala: “Ochenta reales pagados a D. Teodoro Judas Calvo
López Escribano de Santurdejo para sacar una copia autorizada de ella facilitándonos
el referido D. Antonio Salazar el testamento del Fundador donde esta se hallaba”.
En el Archivo Parroquial de la Santurde existen dos copias del testimonio de
Teodoro Judas que resume la “Memoria de Andrés de Aransay, como se ha visto en
“OBRA PIA I”.
Se deduce que no existió Documento o Acta Fundacional y que su puesta a punto
y posterior funcionamiento se debió a la interpretación que los Albaceas
Testamentarios y los Curas de Santurde hicieron de los deseos del Fundador y su
sobrino Andrés.
El capital inicial de la fundación (50 acciones de 2.000 reales) fue produciendo
intereses con los que se satisfacían las obligaciones contraídas y al año 1852 quedaba
un saldo de 8.475 reales.
En efecto, el saldo inicial con que empieza la contabilidad Manuel Martínez en el
año 1852, recibido del anterior apoderado Segundo Serrano, es de 8.475 reales y que
la Fundación poseía 51 Acciones del Banco de España de 2.000 reales cada una.
Este dato (51 acciones) no aparece hasta el año 1858, en el que en el 3º asiento
señala:
“Yttem: Cinco mil cien reales cobrados del banco por el 1º dividendo de este año
al tipo del 5% de las 51 acciones que tiene la fundación”.
No se precisa el valor nominal de cada acción, aunque se deduce de este mismo
asiento un valor total de 102.000 reales, por lo que cada acción tenía un valor nominal
de 2.000 reales.
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Estas 51 Acciones produjeron los siguientes intereses cada año y se gastó-invirtió
en ese año:
AÑO
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

Nº de acciones
Intereses-ingresos
51 a. 2.690 + 2.500 = 5.190 reales
51 a. 2.744 + 2.627 = 5.371
51 a 2.686 + 2.879 = 5.565
51 a 2.725 + 6.060 = 5.785
51 a (descont. 4% = 5.817,18
51 a (descont. 4% = 5.817,18
51 a 9.792 + 5.100 = 14.892
51 a 7.140 + 6.120 = 13.260
51 a 9.486 + 8.166 = 17.652
51 a 12.087 + 5.100 = 17.187
51 a 20.400 + 6.120 = 26.520
51 a 10.200 + 6.120 = 16.320

Gastos
3.179,00
4.685,00
3.211,00
5.580,00
6.084,00
5.426,00
4.229,92
7.595,40
6.318,35
7.293,71
7.869,29
10.997,00

Saldo fin año
10.486,00
11.172,00
13.526,00
13.731,00
13.464,18
13.855,36
24.521,11
30.186.04
41.519,69
51.412,98
70.063,69
75.386,69

A lo largo de estos 48 años (1825 á 1899) se producen tres ampliaciones:
1º) En el año 1864 se compran seis acciones, con un costo, aparte gastos, de
12.024 reales, aprovechando un reparto extraordinario que ese mismo año hizo el
Banco de España de 14.715 reales. Ya en el siguiente ejercicio de 1865 señala: “...de
las 57 acciones que tiene la obra pía”.
Estas 57 Acciones produjeron los siguientes intereses.
AÑO
Nº de acciones
Intereses-ingresos Gastos
1864
57 a. 10.200 + 20.415 = 30.615 reales
17.732,87
1865
57 a. 8.823,60 + 4.560 = 13.383,60
4.454,87
1866
57 a. 5.700 + 4.450 = 10.260
9.903,22
1867
57 a. 12.940 + 5.700 = 18.640
7.966,40
1868
57 a. 7.980 + 4.840 = 12.820
10.795,86
1869
57 a. 6.840 + 6.840 = 13.680
14.549,22
1870
57 a. 7.980 + 7.410 = 15.390
11.076,15
1871
57 a. 8.980 + 7.410 = 16.390
7.214,52
1872
57 a. 11.400 + 9.120 = 20.520
8.040,88
1873
57 a. 11.400 + 9.120 = 20.520
6.426,00
1874
57 a. 18.810 + 9.120 = 27.920
7.890,90
1875
57 a. 6.840 + 7.980 = 14.820
11.448,60
1876
57 a. 10.260 + 7.980 = 18.240
16.594,85
1877
57 a. 13.680 + 11.400 = 25.080
14.086,40
1878
57 a. 13.680 + 11.400 = 25.080
34.027,20
1879
57 a. 15.960 + 11.240 = 27.200
23.776,00
1880
57 a. 12.540 + 11.400 = 23.940
43.055,20
1881
57 a. 13.680 + 12.540 = 26.220
21.890,60
1882
57 a. 14.820 + 20.520 = 35.340
35.864,20

Saldo fin año
88.268,82
97.197,55
97.554,33
107.827,93
109.852,07
108.982,85
113.296,70
122.472,18
134.951,30
149.145,30
169.084,40
172.455,80
174.100,95
185.094,55
176.147,35
179.571,35
160.456,15
164.785,55
164.261,35

2º) En el año 1883 el Banco de España, por complemento de utilidades; reparte
una por cada cuatro (1/4) y 1.427 reales por el residuo. Ese mismo año, la Fundación
invierte: “...Treinta mil ochocientos reales por suscripción de catorce acciones del
banco de España a razón de dos mil doscientos reales cada una...”. Por ello, acaba el
año 1883 con 85 acciones, de lo que deja fiel constancia en el tercer asiento del Cargo
del año siguiente (1884): “...de las 85 que pertenecen a la Fundación...”. Sigue son
indicar el nominal de cada acción, aunque se deduce que eran de valor igual a las
anteriores (2.000 reales) al señalar: “...Trece mil seis cientos que pagó el banco por el
1º dividendo de este año a razón de cuarenta pesetas por acción de las ochenta y
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cinco que pertenecen a la Fundación”, dando a entender que percibe el mismo interés
por todas las acciones, viejas y nuevas.
Estas 85 acciones produjeron los siguientes intereses:
AÑO
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

Nº de acciones
Intereses-ingresos
85 a. 1.427,50 + 13.600 = 15.027,50 r.
85 a. 13.600 + 15.300 = 28.900
85 a. 17.000 + 15.300 = 32.300
85 a. 17.000 + 17.000 = 34.000
85 a. 20.400 + 17.000 = 37.400
85 a. 20.400 + 17.000 = 37.400
85 a. 17.000 + 17.000 = 34.000
85 a. 17.000 + 17.000 = 34.000
85 a. 17.000 + 17.000 = 34.000
85 a. 17.000 + 17.000 = 34.000
85 a. 17.000 + 17.000 = 34.000
85 a. 20.400 + 17.000 = 37.400
85 a. 17.000 + 15.000 = 32.000

Gastos
73.889,91
46.798,10
48.634,60
10.218,80
18.336,10
20.222,80
34.671,30
17.003,30
21.993,30
36.540,50
50.274,00
22.999,00
31.240,50

Saldo fin año
105.398,94
87.500,84
71.166,24
94.947,44
114.011,34
131.188,54
130.517,24
147.513,94
159.518,64
157.378,14
141.104,14
155.505,14
156.264,64

3º) El año 1896 se compran 16 acciones: “Por compra de diez y seis acciones del
Banco de España para la fundación, según póliza....30.831,55”. Su coste es algo
inferior a las 2.000 pesetas por acción (que se supone es el nominal de cada una)
probablemente porque el Banco de España dio alguna bonificación por las 85 que ya
poseía la Fundación.
En el año siguiente (1897) se constata: “...Dividendo del 1º de Enero de 101
acciones 6.060,00”, que resulta 60 pesetas por acción. El 2 dividendo, del 1 de Julio,
importa 5.555 pesetas, o sea, 55,55 pts. por acción. En el último año (1899) figura:
“Primer dividendo de 101 acciones a 65 pesetas una 6565 – 2º a 55 pesetas 5.555”
Se deduce que, en los últimos años del pasado siglo, las 101 acciones producían
el mismo dividendo, pagado en dos veces, por las siguientes cuantías:
AÑO
1896
1897
1898
1899

Nº de acciones
Intereses-ingresos
101 a 4.250 + 4.250 = 8.500 pesetas
101 a. 6.060 + 5.555 = 11.615 pts.
101 a. 6.565 + 5.555 = 12.120 pts.
101 a. 6.565 + 5.555 = 12.120 pts.
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Gastos
35.543,65
10.529,20
6.629,20
6.459,57

Saldo fin año
12.022,51
13.108,31
18.599,11
21.259,54

La dote que se daba a las mujeres que se casaban en Santurde se iba
incrementando cada año: comienza en 1852 con 400 reales y concluye en 1899 con
1.125 pesetas (4.500 r.)
Por años, estos fueron los importes y las mujeres beneficiadas:
Año Nombre y apellidos
Importe Total
1852 Ysabel Murillo, Toribia Aransay, Manuela García y Lorenza Villar
400
1.600
1853 Modesta Aransay, Jertrudis Yerro, Juana Repes, Josefa Herreros,
Agustina Gómez, María Pérez Salazar, Nicolasa Pérez Salazar
400
2.800
1854 María Villanueva, Francisca Yerro, Jacinta Gómez
400
1.200
1855 Manuela Sierra Tecedor, Antonia Pisón Aydillo, María Capellán Villar
400
1.200
1856 Marta Montoya Morras, Manuela Allona, Petra Villanueva, Josefa Yerro, María
Repes Aransay, Vicenta Gómez, Feliciana Avellanosa
400
2.800
1857 Micaela Capellán, María Jorge, Demetria Gómez, Basilia Allona, Teodora
Capellán, Dominica Aransay
400
2.400
1858 Juana Sierra, Ysidora Uruñuela, Vicenta Aransay, Sancha Uruñuela,
María Capellán, Basilia Allona
400
2.400
1859 Dolores Hidalgo Aydillo, Francisca Uruñuela, Rosa Serrano Valgañón,
María Gómez, Francisca Sierra
500
2.500
1860 Gerónima Montoya, Francisca Ybergallartu, Formeria Repes, María Aransay,
Catalina Repes Aransay
600
3.600
1861 Casimira Capellán, Saturnina Repes, Francisca Pisón, Francisca Sierra
Ángela Uruñuela, Eugenia Larrea
700
4.200
1862 Escolástica Yerro, Juliana García, Toribia Capellán, María Aransay
Segunda Arrea, Basilia Aransay
800
4.800
1863 Gregoria Gómez Aydillo, Francisca Hortega, María Serrano, Basilia Yerro,
Josefa Herrero, Paula Valgañón, Ángela Capellán, Juana Uruñuela
900
7.200
1864 Margarita Jorge
1.000 1.000
1865 María Herreros
1.100 1.100
1866 Petra Capellán, Antonia Robredo, Juana Azpeitia, Juana Uruñuela
Julita Repes, Eusebia Madariaga
1.100 6.600
1867 María Salazar San Martín, María Aransay
1.100 2.200
1868 Manuela Aransay, Valentina Gómez, Petra Aransay, María Hidalgo, Fernanda
Aransay
1.300 6.500
1869 María Aransay, Gregoria Herreros, Petra Serrano, Gertrudis Onaindia
Manuela Pérez Salazar, Micaela Manzanares Armas, Casilda Hidalgo Aydillo, María
Álvarez Yerro
1.400 11.200
1870 Paula Allona, Agustina Vargas, María Sierra, Dominica Montoya, Justa Blanco,
Juliana Gómez
1.400 8.400
1871 María Gómez Aydillo, Juana Aransay
1.500 3.000
1872 Juana Robredo Sancho, Josefa Onaindia
1.800 3.600
1873 Ildefonsa Gómez, María Dolores Aransay Montoya
2.000 4.000
1874 Antonia Izquierdo Pisón, Claudia Álvarez
2.500 5.000
1875 Sebastiana Jorge Pisón, María Uruñuela Yerro, María Montoya Aransay
3.000 9.000
1876 Braulia Aransay, María Aransay Montoya, Dorotea Arrea Aransay, María
Uruñuela Herreros, Basilia Aransay Sierra
3.000 15.000
1877 Tomasa Serrano Valgañón, Rosa Montoya Marín, María Martínez Montoya
3.300 9.900
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1878 María Villanueva Blanco, Casimira Aransay Murillo, Tomasa Aransay Murillo,
María Montoya Cereceda, Vitoria Martínez Montoya, Sinforosa Arrea Hidalgo, Petra
Herreros Sierra, Andrea Villanueva Aransay, Jacinta Capellán Manzanares
3.500 31.500
1879 María Ochoa Heras, María Capellán Pisón, María Jesús Aransay Sierra,
Bernardina Yerro Aransay, Benita Montoya Aransay, Joseba Manzanares
Armas
3.800 22.800
1880 Baltasara Giménez Yerro, Juliana Villanueva Aransay, Gerónima Repes
Blanco, Felisa Repes Gómez, María Jorge Yerro, Vitoria Arrea Villanueva,
Faustina Arrea Aransay, María Sierra Gómez, Tomasa Madariaga, Saturnina Giménez,
Tomasa Capellán
3.800 41.800
1881 Úrsula Arrea Villanueva, Juana Capellán Uruñuela, Francisca Gómez Soto,
Juana Villanueva Aransay
3.800 15.200
1882 Agustina Serrano, Francisca Gómez, Simona Montoya, Rosa Vargas,
Balbina Repes, Juana Montoya, Carmen Yerro
3.800 26.600
1883 Juliana Capellán, María Tecedor, Antonia Oteo, Basilia Sierra, Clara
San Martín, Baltasara Uruñuela, Juana Blanco, María Jesús Aransay Sierra
3.800 30.400
1884 María Repes, Juliana Álvarez Yerro, María Cruz Valgañón, Martina Oteo,
Inocencia Montoya, Irene Robredo, Petra Sierra, Barbará Martínez Montoya, Ysidora
Sierra
3.800 34.200
1885 Fernanda Repes Montoya, Petra Yzquierdo Pisón, Francisca Blanco García,
Bárbara Abad Gómez, Petra Sierra Villanueva, Sinforiana Yerro Aransay, Eusebia
Miranda Azpeitia, Andrea San Martín Soto, Nicolasa Sierra Villanueva
3.800 34.200
1886 No hay ninguna dote
------- -------1887 María Arrea Villanueva, Antonia Aransay Murillo
3.800 7.600
1888 Teresa Allona Oteo, Martina Repes San Martín, María Ascensión Repes
Montoya
3.800 11.400
1889 Andrea Repes Blanco, Felipa Miranda Azpeitia, Francisca Soto Sierra
Salustiana Blanco Serrano, Lucia Vargas, Tomasa Uruñuela Pisón
3.800 22.800
1890 Esperanza Gómez Rábanos, Felipa Montoya Aydillo
3.800 7.600
1491 Clara Montoya Serrano, Enriqueta Montoya Tecedor, Juana Soto Sierra
4.000 12.000
1892 Damiana Díez Capellán, María Capellán Hidalgo, Dorotea Capellán Aransay
4.000 8.000
1893 Petra Robredo García, Ángela Tecedor Larrea, Millana Arrea Aransay,
Anastasia García Onaindia, Juana Gómez Valgañón, Jerónima Montoya, Aransay,
Juana Giménez Herreros, Filomena Repes Blanco, Bárbara Blanco Román
4.000 36.000
1894 Saturnina García Serrano, Manuela Capellán Aransay, Maximiana Ochoa
Henar
4.000 12.000
1895 Ysidora Ybergallartu, Lucia Jorge Yerro, Estanislada Repes Montoya,
María Cruz Díez Capellán, Magdalena Aransay Arrea
4.000 20.000
A partir de este año, la cantidad está consignada en Pesetas:
1896 Bárbara Capellán, Florencia Robredo, Luisa Uruñuela
1.000
1897 Victoria Giménez, Fausta Arrea, Juana Jorge, Felipa Aransay,
Marcelina Aransay, Paula Aransay
1.062,50
1898 Paulina Robredo, Petra Aransay, Petra Tecedor
1.125
1899 Basilia García
1.125
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3.000
6.375
3.375
1.125

Resulta llamativo el dato de que el año 1886 no se pagara dote alguna y que, por
el contrario, los dos años anteriores (1984 y 1885) se hubiera pagado la dote a nueve
mujeres cada año y no consta ningún año más sin ninguna dote.
De las cuentas se deduce que era la mujer la que cobraba (dado a, entregado a,
a...) y, salvo los años iniciales, no consta se exigiera examen.
La mayoría de las mujeres que obtienen dote llevan los apellidos que tenía
Bernardo, por lo que está claro que hay o puede haber un cierto “parentesco”: Sancho,
Aransay, Larrea (Arrea), Repes
Además hay varios apellidos sin ninguna relación con los que tuvo Bernardo, por
lo que el término “pariente” está entendido en sentido muy amplio: Capellán, García,
Gómez, Montoya, Serrano, Vargas, Villanueva, Ybergallartu, Yerro,....
Esta dote, de cuantía muy generosa, era un acicate para la creación de nuevos
hogares, por cuanto suponía una gran ayuda para que la mujer pudiera comprar el
“ajuar” y montar su nueva familia.
No es fácil hallar el valor actual de esta dote, por lo que no es posible trasladarla a
Euros y establecer la equivalencia a la fecha. Sólo por comparación podemos deducir
su importancia, y en este sentido, significamos los datos siguientes:
En el año 1904 el salario era de 1,50 pesetas o 6 reales por día trabajado, según
Pelayo Sainz Ripa en su artículo “De palacio Episcopal a Escuelas Municipales”
Programa de Fiestas del año 2004. Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la
Calzada”.
Don. Rufino Ochoa de Eribe, abuelo de mi esposa, en sus memorias, detalla los
sueldos que, como Maestro nacional, percibía en sus años de magisterio:
En el año 1904, como Maestro interino de la escuela mixta de Oyardo (Álava)
percibe un sueldo anual de 400.- pesetas, que reconoce: “Aquello era una ganga pues
la mayor parte de las Escuelas de Álava tenían sólo 250 Pts. anuales de remuneración
y también había varias con solo 200 pesetas”.
En el año 1907, como maestro en Argomaniz (Álava) tiene un sueldo de 250
pesetas al año de parte de la Diputación y otras 150 del pueblo (en total 400 pesetas
al año), que era el sueldo total de un maestro de pueblo en Álava en aquel año. En
1908, con una dotación de 500 pts. Al año, obtiene plaza en el barrio de Urquillo,
ayuntamiento de Zulla (Álava)
Para el 1909 señala que el jornal de un bracero en Araya (Álava) era de 2,10
diarias los días laborables. El de un escribiente era de 3 pesetas diarias, que cobraba
también los festivos (3 x 365= 1.095 pesetas anuales que contrastan
significativamente con las sólo 500 que en el año anterior cobraba un maestro)
Tomando como referencia la dote que Basilia García (posible pariente de mi
abuela materna, que también se llamaba Basilia García) percibió en el año 1899
(1.125 pts.), concluimos que dicha dote se puede equiparar al sueldo de unos 5-6 años
de un Maestro de escuela mixta de aquellos años. Cierto: el abuelo de mi mujer así lo
significa en varios momentos de sus memorias, que el sueldo del maestro de esa
época era escaso y casi mísero pero, por comparación, se deduce que la dote
otorgada a las mujeres que se casaban en Santurde era realmente, jugosa y relevante.
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La beca o ayuda que se otorga a los estudiantes es muy variable cada año y
distinta según el nivel o grado de estudios.
Diferencia Latín, Gramática, Filosofía, Teología, Cánones y otros; se concede
ayuda por viajes, por obtención de Títulos, premio por buenas calificaciones,...por lo
que es difícil confeccionar una tabla comprensiva de todas las ayudas.
A veces se paga en dos o más veces, las cantidades dadas a cada estudiante no
son las mismas, en algún momento se paga por días. En los décadas de 1880-1890 se
paga directamente a los seminarios de Burgos (San Gerónimo y San Carlos) una
pensión alimenticia por cada estudiante, una ayuda para biblioteca, libros, material,
viajes, asistencia a exámenes e incluso para obtener las Órdenes Menores y Mayores.
Salvo casos aislados, (medicina y abogacía) todas las demás ayudas o becas son
para estudios de latín, gramática y eclesiásticos (Filosofía, Teología, Moral,
Cánones,...), básicamente curas, especialmente en Burgos y Logroño. También hay
ayudas para entrar en conventos de frailes (San Millán de la Cogolla), pero son
minoritarias.
La mayor parte de los alumnos están más de un curso y son muy abundantes los
que pasan 5 ó más percibiendo becas. Un Ybergallartu llega a aparecer durante 10
años
En estos 47 años sólo hay dos mujeres que hayan obtenido ayuda, ambas para
monjas:
“Seiscientos cuarenta dados a Bernarda Capellán para estudiar religiosa
Capuchina en Tudela de Navarra”, en el año 1857 y
“Dos mil ochocientos reales dados a Josefa Capellán Martínez para profesar en el
convento de Dominicas de Vitoria” en el año 1867.
Se copian en el año que aparece por vez primera los nombres de hijos de
Santurde que estudiaron gracias a esta ayuda, con el nivel mayor alcanzado que figura
en los datos de la Obra Pía, aunque es deducible y muy probable que Félix, Gabriel,
Vicente, Francisco, Pedro Repes, Mateo, Modesto, Pedro Aransay, Joaquín, Manuel y
Domingo se ordenaron sacerdotes:
1854: Félix Ybergallartu
Cánones- L. Teología- Presbítero (1857)
Gabriel Montoya
Teología - Moral
Vicente Aransay Montoya
3º Teología - Órdenes menores - Moral
Fulgencio Ybergallartu
Teología – Leyes- Lic. Derecho (1868)
Francisco Pisón
3º Teología Órdenes menores
Pedro Repes
2º Teología
1857: Mateo Jorge Pisón
4 Teología - Moral
1859: Casimiro Serrano
1º Filosofía
Modesto Aransay Corcuera
6º Teología – Moral – Ó. Sagradas (1877)
Pedro Aransay Blanco
5º Teología - Moral- Presbítero
Joaquín Montoya Aydillo
3º Teología - Moral
1860
Felipe Ochoa
1º Gramática
1861
Luis Montoya
3º Filosofía
1862
Manuel Martínez Montoya 4º Teología - Moral
1865
Eustasio Uruñuela Hidalgo B...en Filosofía –Lic. y Doctor en Medicina
1868
Domingo Montoya Aransay 1º Teología
1869
Francisco Izquierdo
2º Gramática
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Desde el año 1869 hasta el 1881, llamativamente, no hay alumnos nuevos que
inicien ningún tipo de estudios.
Es muy extraño que durante doce años consecutivos ni un solo chico se decidiera
a iniciar estudiar, desconociéndose los motivos que bien pudieran radicar en el
descenso importante de la natalidad que se produjo estos años por las enfermedades
de la infancia (viruela y tuberculosis) o algún rebrote del cólera.
En el año 1855 hubo en la comarca una epidemia de cólera de graves
consecuencias por cuanto se produjo un número considerable de fallecimientos y
varias familias emigraron huyendo de ella.
J. L. Arce Pérez y L. J. Mahave Arnáez lo documentan de forma exhaustiva para
Santo Domingo de la Calzada, en el artículo “La epidemia de cólera en Santo Domingo
de la Calzada”, págs. 319 a 328 publicado de “Segundo coloquio sobre historia de La
Rioja”, tomo II, Colegio Universitario de La Rioja. Logroño. 1986.
Constatan que en al año 1855 hubo en Santo Domingo 130 nacimientos, contra
319 defunciones, de las cuales 31 (9,7%) correspondieron al grupo de edad de 0 a 1
año; 76 (23,82%) del grupo de 1 a 4 años y 24 (7,52%) de niños entre 5 y 9 años.
También hay que considerar la inflación galopante de estos años (como prueba
las mujeres que se casaron en 1867 percibieron 1.100 reales de dote y las que lo
hicieron en 1879 percibieron 3.800 reales) que imposibilitaba el poder cubrir las
necesidades mínimas, llegando a la carestía de alimentos y a sufrir auténtica hambre,
que provoco un drástico descenso de la natalidad.
En el año 1880 hay tres asientos que puede aclarar esta circunstancia, aunque no
señale los motivos de la carencia de estudiantes en los años anteriores:
“Ciento sesenta reales gastados en mi viaje a Burgos para hablar con el prelado
sobre la creación de Ocho becas y admisión de las cuales obtengan la mitad en San
Gerónimo mitad en San Carlos”.
“Sesenta reales que comportó la comida que se dio a los maestros, al arcipreste y
otras personas que acudieron a la oposición”.
“Cuarenta reales que se dieron de gratificación a los maestros Don Lamberto de
Felipe maestro de instrucción 1ª de Ezcaray y D. Felipe Pérez de Santurdejo”
Se deduce que en el propio pueblo se selecciona a un grupo de alumnos para
iniciar estudios y así, el curso siguiente (1880-1881), ya figuran ocho alumnos
cursando primero de Gramática, que aparecen en el año siguiente cursando el
segundo curso.
También este mismo año (1882) figuran dos asientos de gratificación y comida
pagados a los maestros de Ezcaray y Ojacastro por acudir a los exámenes para la
provisión de otras cuatro becas. Los cuatro elegidos fueron acompañados a Burgos
por el propio D. Manuel Martínez y, una vez aprobada su admisión, inician en el curso
1982-83 primero de Gramática.
Y partir de 1880 vuelven a figurar pagos a estudiantes que reseñamos,
igualmente, con el nivel máximo alcanzado que consta hasta 1899, aunque parte de
ellos llegaron al sacerdocio ya en la década 1900-1909:
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Gerónimo San Martín Soto
Gregorio Hortega Crespo
Tomás Valgañón Hortega
Julián Uruñuela Cañas
Bonifacio Repes
José Aransay Arrea
José Gómez
Domingo Tecedor Capellán
Manuel Pisón Uruñuela
Máximo Aransay Merino
Elías García Serrano
Niceto Arrea Aransay
Gumersindo Capellán Pisón
Eugenio Hortega Crespo
José Avellanosa Avellanosa
Tomás Arrea Aransay
Benito Capellán Hidalgo
Benito Repes Montoya
Juan Gómez Repes
Sinforiano Ochoa Heras
Juan Jorge Yerro
Gregorio Jorge
Pedro Ortega
Sebastián Jorge
Leonardo Montoya
Miguel Montoya
Vicente Montoya
Eugenio Ortega
José Arrea
Domingo Repes
Manuel Arrea
Victorino Uruñuela

1881:
Teología Diacono (1889)
Bachiller T (1890) Lic. Teología (1892)
2º Filosofía
Teología
Filosofía
Teología
3º Gramática
2º Filosofía
1883:
3 Teología
3º Gramática
3º Gramática
Teología/Diaconado/Órdenes (1896)
1885:
Teología – Bachiller T 1895
Teología – Bachiller T 1895
Teología
1888
Teología
1889:
1º Filosofía
1º Filosofía
Teología
Teología
1892:
Teología
1895:
2º Filosofía
1896:
1º Filosofía
1º Filosofía
1897:
3º Gramática
3º Gramática
1898:
2º Gramática
2º Gramática
1º Gramática
1º Gramática
1º Gramática
1º Gramática

Respecto a su cuantía, al igual que la dote que se daba a las mujeres, es
imposible deducir su valor actual, aunque sí es deducible que cubría los gastos de
cada curso de estudios (pago al Seminario, manutención, vestimenta, libros); que hay
complementos para viajes y libros cuando la asignación no llegaba, que denotan el
interés de la Fundación por completar todas las costas producidas por los diversos
estudios.
En el año 1888 aparece por primera vez un pago de 1.000 reales la “Preceptoría
de Latín”, que se repite en los años siguientes (hasta el año 1894) sin constar quién
fue tal “preceptor” durante estos seis primeros años.
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En el año 1892 figura el siguiente asiento: “Doscientos cincuenta reales de dos
años y medio de Preceptoría a Juan Jorge Yerro” por lo que es de suponer que los
años en los que no figura el nombre pudo serlo Juan Jorge.
En el año 1895 figura el siguiente asiento: “Mil quinientos reales dados a Niceto
Arrea por el desempeño de la Preceptoría de Latín desde Enero hasta diciembre de
este año”. que, con cantidades diversas, sigue figurando como preceptor los años
siguientes.
Es llamativo que Niceto, que no era aún sacerdote en 1895 (se ordenó el año
siguiente) ya que este mismo año constan pagos para “ir a Vitoria a recibir el
Subdiaconado y el Diaconado”, fuera ya el Preceptor de Latín, figurando como tal
hasta el año 1899.
No figuran los motivos ni razones por la que se puso en marcha esta
“Preceptoría”, aunque en el apartado dedicado a “Don Juanito” que ejerció de tutor
desde el año 1905 hasta el 1932, año en el que le fue ya denegado el cargo y el
consiguiente pago por ello, se constata:
“…Uno de los fines de la fundación Sancho Larrea es “dar estudios etc.…”.
Este fin se cumple pensionando a los estudiantes, pensionando a un catedrático y
pensionando a ambos. Así lo entendieron los Patronos desde 1888 fundando la
Cátedra de Latinidad para que los estudiantes se preparasen más fácilmente sin salir
de casa de sus padres durante los tres primeros años, años que son curso oficial en la
Universidad Pontificia de Burgos; así lo han reconocido también la J.P. de
Beneficencia de Logroño y la Dirección Gral. de Admón., quienes han aprobado
cuentas en este sentido desde el año 1913; así consta en el Reglamento aun vigente
aprobado por ambos patronos en el año 1925, conforme al cual se han aprobado las
cuentas y en cuyo cap. 4º, art. 7º se lee (Vide Reglamento). De todo lo cual se deduce:
1º) Que sosteniendo dicha Cátedra se cumple la voluntad del Fundador, puesto
que la pensión se emplea en “dar estudios”.
2ª) Que si no hubiese existido dicha Cátedra no se hubiera faltado a la voluntad
del Fundador.
3º) Que puesto que hace 44 años que existe, procede en mi humilde opinión que
continúe ya que se ajusta a los fines de la Fundación y además: Favorece
económicamente a la Obra Pía. A los estudiantes y familias. Al Sr. Preceptor D. Juan
Gómez. Repes, quien lleva 22 años regentando dicha Cátedra, pareciendo poco
humano que ahora se le prive de dicha asignación…”
A pesar de las alegaciones y motivos aducidos tanto por el Cura Párroco (Don.
Amancio Pedroso), por el Arzobispado de Burgos y el recurso del propio Don Juanito,
la “Preceptoría” dejo de existir en el año 1932 a partir de la siguiente Resolución:
“…Que con fecha 10 del corriente mes, le fue notificada Providencia del Sr.
Gobernador Civil de esta provincia de Logroño, como Presidente de la Junta Provincial
de Beneficencia Particular que literalmente dice así: “Vistos los antecedentes que
obran en este archivo respecto a la creación de la Cátedra de Latinidad en esa y la
escritura fundacional de la fundación instituida en esa por Don Bernardo Sancho
Larrea, y Resultando que no se ajusta a los fines fundacionales, por tanto nada dice de
ella el fundador en su testamento, y que para su establecimiento así como para la
elevación de sueldo que tuvo lugar, para nada se contó con el Protectorado no
cumpliendo lo establecido en al artículo 50, apartado 1º de la vigente instrucción, esta
Junta de mi Presidencia acuerda no abonar a V. a partir del presente año escolar la
remuneración que como profesor de la citada Cátedra venía percibiendo…”
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OBRA PIA III: 1900-1965
Esta etapa fue muy convulsa y agitada, no solo por los avatares políticos y
religiosos acecidos, sino y especialmente por las diversidades de criterios, el
enfrentamiento de los Patronos con la Junta Provincial de Beneficencia que absorbió
el control de la Obra Pía, fiscalizó la tarea de los Curas de la Parroquia, estableció
normativas de funcionamientos e importes a satisfacer no siempre concordantes con
los deseos de los Patronos y la tradición del siglo anterior.
La información se conserva en tres gruesos legajos en el Archivo Histórico de la
Rioja (AH), C/ Rodríguez Paterna de Logroño con las signaturas: B-135, B-136 y B137, procedentes de la Junta Provincial de Beneficencia de Logroño y otros dos
legajos que, procedentes de la “Agregación de Fundaciones…” obran en la Dirección
General de Justicia e Interior (DGJI), C/ Vara del Rey.
Los 5 legajos citados contienen presupuestos, liquidaciones de cuentas, recibos
de pagos por dotes, por becas, árboles de parentesco que los Patronos de Santurde
presentaban cada año a efectos de fiscalización por parte de la citada Junta y escritos,
notificaciones, copias de talonarios, comunicaciones, copias de los Reglamentos…
Es muy abundante y completa, pero solo utilizáremos los datos económicos y
algún pequeño detalle ya que en el Archivo Parroquial de Santurde también se
conserva gran parte de dicha documentación que se utilizará en este y el siguiente
apartado. Se copiarán, asimismo, varios documentos obrantes en Santurde.
Como en las etapas anteriores, se elabora una hoja Excel con los datos
económicos obtenidos en el Archivo de Santurde que se completan con los de
Logroño. Se observa alguna discrepancia, por cuanto hay alguna liquidación
provisional o borrador posteriormente modificados; tomamos el dato que nos parece
más oportuno
Ya con fechas 13 de febrero y 1 y 28 de marzo de 1906 existen tres oficios Nos.
857, 882 y 893 de la Junta Provincia de Beneficencia particular de Logroño
reclamando referentes para las dotes a doncellas y amenazando con acudir a los
Tribunales de Justicia con multas por su incumplimiento. En el último (893) oficio se
señala: “…los documentos que la Junta Provincial necesita son la Escritura de
fundación de la ya dicha Obra Pía y una relación detallada de los bienes que esta
fundación pertenecen…”.
El 29 de marzo existe una nota de Luis Heredia, abogado de Logroño, recordando
el BOE de 19-12-05 sobre qué y cómo hacer las cuentas de la Obra Pía, a la que
responde el Cura Rvdo. Gregorio Ortega Crespo manifestando su desconocimiento, la
falta de información y prometiendo rápida solución. Otra respuesta de 22 de
septiembre, ofreciéndose”…a bajar a esa capital con el fin de tener el honor de visitar
a V. y ponerme a sus órdenes y hablar del asunto, objeto de la suya…”
El 12 de febrero 1913, atendiendo a la legislación en vigor, por R. O. del Excmo.
Sr. Ministro de la Gobernación, la Fundación fue clasificada de “Beneficencia
particular”, sometida al compatronato de la Junta Provincial de Beneficencia de
Logroño, obligada a depositar sus acciones en el Banco de España de Logroño
(estaban depositadas en la Sucursal de Burgos desde el año 1906) y a elaborar
presupuesto anual para cumplir las cargas de la Fundación.
En el año 1925 se promulga el primer Reglamento “Reglamento por el cual debe
regirse según la Fundación, Real Orden de 13 de febrero de 1913 y costumbre
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observadas desde su fundación, según los libros que se guardan en el archivo
adquirido este año para este fin. 1925”, con normas ya muy concretas sobre fines,
beneficiarios, funcionamiento y la fiscalización de la Junta Provincial de Beneficencia.
Con el cambio de régimen político, se aprueba otro: “Reglamento por el que ha de
regirse la fundación instituida en Santurde de Rioja (Logroño), aprobado por la Junta
de Patronato en sesión celebrada el día 27 de enero de 1.933, y que se a somete a
aprobación de la dirección de beneficencia”, que introduce novedades importantes
especialmente en su artículos 5º y 10º:
“ARTÍCULO 5º- Las pensiones de estudiante serán de 1.500 pesetas anuales
pudiendo optar a ellas todos los estudiantes de ambos sexos que cumpliendo los
establecido en los artículos 1º y 2º acrediten saber leer y escribir, cualquiera que se la
clase de estudios a que se dediquen” y
“ARTÍCULO 10º- La pensión de dote será única y de 1.500,00 pesetas, pudiendo
optar a la misma todas las doncellas que, cumpliendo con las condiciones 1ª y 2ª,
hayan tomado estado y demuestren que se hallan medianamente instruidas en los
principios de la Religión Católica, Apostólica y Romana y en las labores de sus sexo,
como son hacer punto de faja, media y calceta, cortar y coser bien camisas de hombre
y de mujer, siendo el Sr. Cura Párroco y los maestros de Santurde o personas en
quien la Junta los delegue, los que han de proceder a juzgarlas”.
En el año 1945, promovido por el entonces Cura Patrono Amancio Pedroso
López, se modifica el anterior, eliminando expresamente estos dos artículos
Existe un cuadernillo con todos los pasos dados, escritos, peticiones y resolución
final encabezado con la siguiente frase:
“Contiene copia de los escritos mandados por el Párroco-Patrono a la M. Y. Junta
Provincial pidiendo la modificación del Reglamento aprobado en 1933 hasta la
sentencia de aprobación dada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación con fecha
7 de agosto de 1.945 de manera que en lo sucesivo las rentas se apliquen para dotar
doncellas y pensionar estudiantes que aspiren a la carrera eclesiástica”
Los motivos e intenciones quedan patentes en la carta de D. Amancio de 4 de
febrero de 1943 de la que se extracta:
“Al mismo tiempo estima como una obligación el exponer a V.E como Presidente
de la Junta Provincial de Beneficencia Particular no solo la conveniencia, sino la
necesidad de cambiar el Reglamento vigente que rige la Fundación mencionada
instituida en esta villa. Es el Reglamento un medio ordinario de administrar del mejor
modo posible la Fundación según la voluntad del Fundador. Ahora bien, el que rige
esta fue aprobado en 1933 es obra de aquel régimen sectario y anticlerical y sus
artículos no fueron redactados en conformidad con la letra y espíritu de la clausula
fundacional que refleja la voluntad del Fundador, ni se tuvo presente la recta
interpretación que de la misma se había venido haciendo en la sucesión de los años
por los Patronos, con la aprobación de la Junta Provincial de Beneficencia, ni la Real
Orden de 15 de febrero de 1943.
La clausula fundacional básica distingue a los dos sexos y expresa el beneficio de
la Fundación a cada uno: “dar estudios a alguno o algunos parientes; dotar a alguna o
algunas parientas” en beneficio de los chicos para darles estudios, de las doncellas
dotes al tomar estado, ¿porqué han de poder optar a la pensión de estudios los
estudiantes de ambos sexos, como establece el Reglamento vigente en su Artículo 5º?
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Al final de ese mismo artículo se lee: “cualquiera que sea la clase de estudios a
que se dediquen”. Hasta el año 1933, por estudiantes se ha entendido siempre en esta
fundación, a los que aspiran al estado eclesiástico….”
Por Resolución de 13 de agosto de 1945 de la Junta Provincial de Beneficencia
Particular – Gobierno Civil Logroño. Núm. 340, se comunica al Cura Párroco que,
atendiendo a sus peticiones:
“El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación en su comunicación de fecha 7 del
actual se ha servido disponer lo siguiente:
“Aprobar la modificación de los fines benéficos de la Fundación “BERNARDO
SANCHO LARREA” instituida en la villa de Santurde de Rioja, de manera que en lo
sucesivo se apliquen y destinen sus rentas en dotar doncellas que contraigan
matrimonio o profesen en Religión por la suma de pesetas 1.500 en cada caso y
otorgar becas a estudiantes que aspiren a la carrera del Sacerdocio por la cantidad de
1.200 pesetas, siendo requisito indispensable para poder disfrutar de las mismas el
certificado de haber aprobado el curso completo”.
Éste fue el último Reglamento existente y los tres se copian de “DOCUMENTOS”.
Hasta el año 1908 no existen los “estadillos de liquidación, por lo que en los
primeros años solo consignamos datos sueltos obtenidos. En el archivo de Santurde
no hay estadillos hasta el año 1913, con algunas lagunas, que se intentará completar.
Ya en el año 1900 se consigna la compra de 5 acciones con un costo de 2.600
pts. por en una operación de agosto de ese año en la que intervino, como apoderado,
Eduardo Masip.
En el año 1904 existe otra operación de compra de 2 acciones de 1.000 pts.
nominales, en la que también intervino E. Masip.
Por ello y como ya hemos visto en el artículo de Ricardo Robledo:”¿Quiénes eran
los accionistas del Banco de España?”, en la sucursal de Burgos la Fundación tenía
depositadas 108 acciones en el año 1911, por un valor nominal de (108x500) 54.000
pts.
Este número de acciones (108 x 500 = 54.000 pts..) permanece fijo hasta, al
menos, el año 1920, aunque desde el año 1918 el Banco de España repartió 19 bonos
y 3 residuos, por un valor nominal de 9.800 pts.., que prosiguieron en años sucesivos
con lo que incrementaron el fondo /deposito disponible y que permitieron abonar las
dotes pendientes.
Hasta el año 1912 no existen liquidaciones y los datos los obtenemos y
deducimos de las notas y cartas de pago, con cantidades aproximadas y redondeadas.
Solo conocemos los gastos/pagos de cada año, y deducimos que los ingresos fueron
inferiores a los pago/gastos de cada año ya que en el año 1899 existía un saldo de
21.259,54 y en 1913 era solo de de 535,55. Cierto es que hubo dos ampliaciones de
capital por compra de acciones, pero se deducen más gastos que ingresos.
En el año 1920, según la cuenta de 31 de diciembre de ese año, la Obra Pía
poseía: “180 acciones del Banco de España de 54.000 pts. nominales y 19 bonos y
tres residuos por valor nominal de 9.800 pts.”. TOTAL BIENES Y VALORES: 63.800
pts.
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En el año 1921 se vendieron los residuos y en el año 1922, los bonos existentes
se transforman en 15 acciones B.E. por 7.500 pts. nominales, con lo que el Capital
pasa a ser de 61.500 pts.
No hay datos hasta el 31 de diciembre de 1937 en el que figuran como capital
“Láminas de la Deuda Perpetua 4% interior por valor de 54.200 + 15.000 + 31.000 =
100.200 pts. y 123 acciones nominativas del Banco de España por 61.500 pts.”,
figurando como deudores Estado y el Banco de España. El importe total de 161.700
pts. entre acciones y láminas se mantiene inamovible hasta el año 1942.
En el año 1943 existe otra compra de valores de 500 pts. nominales, con lo que
los “Valores del Estado” de ese año pasan a ser 162.200 pts. nominales.
Estas 500. nominales se mantienen hasta el año 1954 (los últimos años no
producían interés alguno) y el año 1955 se reduce el capital de la Obra pía quedando
123 acciones del Banco de España por 61.500 pts. y una inscripción de Deuda
Perpetua interior al 4% de 100.200 pts.. (Total: 161.700 pts..) que se mantienen como
“Valores del Estado” hasta el año 1961.
En el año 1962 se venden las 123 Acciones del Banco de España y se adquieren:
“Cédulas tipo C, emisión 1º de agosto de 1962” por un valor nominal de 508.000 pts.
de forma que, al año siguiente (1963,) ya aparecen como Valores del Estado” un
importe de 608.200 pts.
En la documentación obrante en el Archivo Parroquial no consta dato alguno de
esta importante operación. Por el contrario, en la DGJI consta diversa y variada
documentación (hasta cinco documentos distintos del año 1962) de esta operación por
la que el Banco de España canjea las 123 acciones existentes por “Cédulas de
Inversión tipo “C” al 4%”. El más evidente es el Oficio Nª 736 de la Junta Provincial de
Beneficencia de 15 de diciembre de 1962.
En la liquidación del año 1966, jubilado ya Dn. Amancio Pedroso y siendo CuraCopatrono Dn. Ángel Guergué siguen apareciendo como “Valores del Estado”:
“Una inscripción intransferible de la Deuda Perpetua 4% interior por 100.200 pts.” y
“Cédulas para inversiones tipo “C”. Emisión 01-08-1962 por 508.000 pts.”
En la liquidación de 1967 aparece la compra de 30.000 pts.. en un cupón de la P.
Deuda 4% interior 01-01-1968, por lo que los “Valores del Estado” de la liquidación de
1967 ascienden a 638.200 pts.. total que se mantiene en la liquidación del año 1969
(Inscripción Deuda por 130.200 y Cédula tipo “C” por 508.000).
Entre los años 1970 y 1971 hay una “Conversión de la Inscripción que se refleja
en el año 1972, donde los “Valores del Estado” pasan de 638.200 a 605.200.
Este importe (605.200 pts.) es el que figura en la última liquidación existente en el
Archivo Parroquial correspondiente al año 1974.
Queda constatado el hecho de que los remanentes y las rentas no utilizadas en
los fines fundacionales se empleaban en ampliar el capital de la Obra Pía que pasó de
tener un monto de 102 000 reales (25.500 pesetas) en sus inicios en el año 1829 a
605.200 pesetas en el año 1974, último del que existen datos en Santurde, y 605.000
pts. hasta su absorción definitiva en el año 1987, aunque también se satisficieron
dotes en los tres años siguientes. La última dote pagada lo fue en el año 1990.
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De la documentación obrante en la DGJI se deduce que el año 1979 pasó a la
“Agrupación de Fundaciones para dotes y obras…” y posteriormente a FUBESOR el
capital de la Obra Pía por un importe de 605.000 pts., siendo este el último dato
hallado.
Reflejamos los datos hallados en los tres archivos:
AÑO
Capital
Intereses-ingresos Gastos -pagos
1899
50.500
1900
52.500
¿?
5.750
1901
52.500
¿?
3.160
1902
52.500
¿?
5.250
1903
52.500
¿?
5.020
1904
54.000
¿?
11.000
1905
54.000
¿?
5.260
1906
54.000
¿?
7.350
1907
54.000
¿?
6.800
1908
54.000
10.810
10.985,16
1909
54.000
10.260
10.516,26
1910
54.000
10.230
10.345,71
1911
54.000
10.325
10.395,81
1912
54.000
11.722,05
10.795,85
1913
54.000
10.260
9.727,5
1914
54.000
10.530
11.041,1
1915
54.000
10.798
10.781,55
1916
54.000
10.188,50
10.203,50
1917
54.000
10.397,50
10.418,50
1918
63.800
21.600
11.968,50
1919
63.800
12.850
12.275,50
1920
63.800
15.311
14.542
1921
¿?
38.542,50
29.315
1922
61.500
¿?
7.378,90
1923
61.500
14.460
6.288,2
1924
61.500
¿?
5.121
1925
61.500
¿?
14.189,50
1926
61.500
22.955
10.311,50
1927
61.500
29.342,50
10.874,25
1928
61.500
13.145
8.807
1929
61.500
¿?
9.650
1930
61.500
30.570
3.075
1931
105.700
7.930,80
60.444,56
1932
105.700
26.405,20
15.238,33
1933
105.700
27.564,40
15.818,94
1934
130.700
18.339,40
28.451,64
1935
130.700
17.505,80
7.133,08
1936
161.700
¿?
31.908,85
1937
161.700
¿?
¿?
1938
161.700
801,60
80,16
1939
161.700
4.347,90
4.394,79
1940
161.700
13.924,20
14.892,42
1941
161.700
7.511,40
7.251,14
1942
161.700
12.918,46
10.292,74
1943
162.200
11.837,47
12.195,84
1944
162.200
10.767,53
13.076,75
1945
162.200
7.812,05
7.981,20
1946
162.200
14.132,60
13.413,26
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1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

162.200
162.200
162.200
162.200
162.200
162.200
162.200
162.200
161.700
161.700
161.700
161.700
161.700
161.700
161.700
161.700
608.200
608.200
638.200
638.200
638.200
638.200
638.200
¿?
¿?
605.200
605.200
605.200
605.000
605.000
605.000
605.000
605.000
605.000
605.000
605.000
605.000
605.000
605.000
605.000
605.000
S/D
S/D
S/D

11.302,58
11.848,70
11.867,15
12.389,90
13.681,40
15.158,90
14.564.20
17.865,82
18.273,90
19.442,40
19.344,00
20.391,76
21.508,80
22.698,51
23.965,11
511.894,83
24.254,03
23.424
23.206,40
23.094,57
23.370,95
24.410,95
24.330,95
4.166,40
16.774,94
19.342,40
19.366,51
14.362,29
1.654,99
31.680
19.360
19.360
19.366,80
17.619,56
17.543,71
17.401
17.377
16.896
16.761
16.751
16.751
S/D
S/D
S/D

11.130,25
11.084,27
10.686,71
11.739.99
12.368,14
13.019,89
12.156,42
26.737,62
18.327
19.944,24
19.934,40
19.953,19
21.150,98
18.769,82
17.396,51
516.175,24
9.847,56
15.542
15.800
18.636,64
30.347,09
20.500
24.433,06
5.111
15.921,88
10.862,02
17.840
19.876,16
12.920
10.903
24.232,27
9.000
14.000
13.000
13.000
13.000
12.999
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
12.875
12.101

En el Archivo Parroquial faltan datos que se han procurado completar con los
archivos de Logroño, aunque a veces no coinciden exactamente las cantidades
En los gastos-pagos de los años 1975 a 1987 no están incluidos los gastos de
administración ni el importe que percibían el Patrono y el Copatrono solo el total
anual satisfecho por becas y dotes a partir de los pagos realizados, aunque a
veces se acumulan cantidades de un año para el siguiente. Por ello, no figura
saldo a fin de año. A partir de 1988 solo hemos hallado los pagos por dote de
casamiento.
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DOTES MATRIMONIALES SATISFECHAS A LAS MUJERES:
La última dote por matrimonio vista en la etapa anterior corresponde al año 1899,
otorgada a Basilia García por 1.125 pesetas (pts.). Hasta el año 1908 no se ha hallado
ningún dato sobre las dotes otorgadas.
De las cuentas anuales obrantes en el Archivo Histórico de La Rioja obtenemos
los siguientes registros:
Año 1908 (a 1.250 pts. cada una):
Braulia Aransay Villanueva; Benita García Serrano; Dacicencia Ochoa Heras; Mª
Dorotea Serrano Izquierdo.
Año 1909 (a 1.250 pts. cada una):
Agustina Morales Aransay; Sofía Repes Jiménez; Segunda Valgañón Ortega;
Braulia Yerro Ontoria
En la documentación del archivo de Santurde, no consta ni una sola dote por
matrimonio hasta el año 1909, ni una referencia al motivo de su inexistencia, ni hay
constancia de los matrimonios celebrados con anterioridad a ese año.
Ese año (1913) existe en la documentación obrante en el Archivo Parroquial una
nota del Secretario-Administrador de la Beneficencia Provincial de Logroño que
manifiesta: “…Me preocupa la situación de la Obra Pía por los atrasos que tiene, y a
mi juicio, procedería que en el mes de noviembre se publicara anuncio diciendo que
durante tres años se suspende la adjudicación de dotes para ponerse al corriente con
las atrasadas; porque me parece mejor que esperen tres años a casarse que no
suprimir estudiantes que es más importante y menos costoso. Estudie Vd. esto y
propóngalo para dar cuenta a la Junta y acordarlo, pues de otra manera, esa partida
de atrasos no va a desaparecer tan fácilmente…” que señala la existencia de atrasos
desde el año 1901 del pago de dotes por matrimonio.
El cura D. Emilio Sáenz respondió el 20 de Julio de 1913: “…“Igualmente excuso
de decir a V. que me preocupan igualmente los atrasos de las dotes y esta deuda que
tiene previsión de proseguir, pero entiendo que su proyecto de suspender la
adjudicación de dotes hasta ponerse al corriente de lo atrasado, además de un
conflicto con el pueblo, no nos resultará prácticamente, ya que si lo resolvíamos por el
momento, llegara dentro de tres años una nube de casamientos a ponernos en igual
aprieto. Lo mejor en mi concepto, si hay medio legal de corregirlo, sería que, puesto
que la Obra Pía tan solo tuvo en su fundación cien acciones (sic, subrayado en el
original) y hoy, merced a la buena administración de mis antecesores que impusieron
las ocho restantes consta de 108, se pudiese solicitar de quien corresponda que, dada
la actual situación de atrasos, nos autorizara para vender cinco o seis, poniéndonos al
corriente y entonces vincular ingresos con dotes y estudiantes…”.
Esta solución, venta de acciones, no fue autorizada definitivamente y sí se obligó
a un presupuesto austero que ajustara las becas y las dotes a los intereses de cada
año y se satisficieran todas las dotes atrasadas, que el12 de enero de 1915 el Cura
relaciona las “Dotes Atrasadas:
“Anteriores a 1912: Felisa Villanueva Castro (1.250 pts.), María Jiménez Repes
(1.250), Casimira García Sierra (1.250) Basilia García Sierra [mi abuela materna] 250
(recibió 1.000). Eulalia Soto Aransay (1.150) (recibió 100), Toribia Soto (1.250),
Cándida Vargas (1.250), Marcelina Robredo García (1.250).
Año 1912: Pilar Sierra Tecedor (1.205 pts.).
Año 1913: Ysabel Repes (1.250 pts.), Primitiva Crespo [mi abuela paterna]
(1.250), Feliciana Montoya (1.250), Juliana Jiménez (1.205), María Paz Serrano
(1.250) Felicidad Aransay (1.250.
Año 1914: Purificación Sierra (1.250 pts.) Josefa González (1.250)”.
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El 22 de febrero de 1915 existe un comunicado del Gobernador-Presidente de la
Junta Provincial de Beneficencia Particular-Logroño dando cuenta, “…al examinar las
cuentas…del siguiente acuerdo:…que por el Sr. Párroco se destine anualmente la
cantidad de dos mil pesetas para amortizar las diez y seis mil cuatrocientas que se
adeudan por dotes atrasadas, no invirtiendo en nuevas dotes y estudios más que el
sobrante, para evitar que exista déficit, y debiendo tener muy en cuenta la clausula
fundacional que determina que se destine para dotar y dar estudios a alguno o algunos
estudiantes o doncellas de la familia del Fundador…”.
Y una nota del día siguiente: mostrando la forma en la que la Junta quiere
amortizar la deuda destinando 2.000 pts. y exigiendo: “…Con el resto, cubiertos los
gastos de administración, repartirlo entre dotes y estudios, no admitiéndose más dotes
cada año ni más estudiantes que los que quepan y todos demostrando el parentesco
documentalmente…” [a partir de esta fecha figuran abundantes borradores con
“pruebas de parentesco con el Fundador” o “árboles de parentesco”].
En el borrador de las cuentas del año 1919 figura:
Con fecha 26 de enero de 1912, de puño y letra y firmada por Gregorio Ortega
Crespo existe una “Relación de las personas a quienes se adjudicó la dote procedente
de la fundación de Don Bernardo Sancho Larrea, con expresión de la fecha, cantidad y
orden cronológico”.
A tres columnas figuran tachados con raya (parece ser que por haberse satisfecho
el importe total), con alguna nota de letra distinta, los siguientes:
16-10-1909
Mª Santos Aransay Serrano
1.250 pts.
3-12-“
Basilisa Repes Arrea
1.250”
5-3-1910
Jacinta Serrano Izquierdo
1.250”
20-5-“
Balbina Montoya Martínez (entrega a cuenta 500) 1.250”
7-6-“
Eugenia Avellanosa Avellanosa (entrega a c. 625) 1.250”
20-10-“
Damiana Crespo San Martín
1.250”
12-11-“
Antonia Villanueva Vítores
1.250”
22-11-“
Casimira García Sierra
1.250”
22-7-1911
Felisa Villanueva Castro
1.250”
2-10-“
María Jiménez Repes
1.250”
7-10-“
Basilia García Sierra (entrega a cuenta 1.000)
1.250”
24-11-“
Eulalia Soto Aransay (entrega a cuenta 100)
1.250”
4-12-“
Toribia Soto Aransay
1.250”
18-12-“
Cándida Vargas Blanco (entrega a cuenta 700)
1.250”
5-1-1912
Dote religiosa a Hermenegilda Villar Oteo
750 “
20-1-1912
Dote de Marcelina Robredo García
1.250”
Además prometí, cuando lo permitan los gastos de la fundación, abonar a Don
Eloy Capellán Martínez 255 pts. importe del depósito y Bedel y en este sentido di una
certificación a su favor.
Santurde de Rioja 26 de enero de 1912
Firmado y Rubricado: Gregorio Ortega Crespo.”
Al dorso, con letra del siguiente Cura D. Santiago Sáez Diez, sin firma, consta:
“Casamiento nuevos – Examinadas y aprobadas” y a cinco columnas, también
tachado en señal de haberse satisfecho, y un campo final “debe el
casamiento/examen/velación/velas” con su importe según la deuda pendiente:

Examinada…Enero

Año 1912
Dote de Pilar Sierra
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1.250 21

Examinada
“
16 Enero
“
8 Febrero
“
11 Febrero
“
14 Julio
“
12 Diciembre
“
27 Diciembre
“
“

29 Mayo
12 Noviembre

“
“
“

12 Mayo
2 Septiembre
11 Noviembre

Dotes Pagadas
El día 26 Julio 1912
Enero 10 de 1913
Id
Julio 16 de 1913
Febrero 2 de 1914
Enero 24 de 1914
Id
Id
Agosto 5 de 1914
Id
Enero 14 1915
Id
Julio 13 1915
Id
Id
Id

Año 1913:
Dote de Ysabel Repes
Dote de Primitiva Crespo
Dote de Feliciana Montoya
Dote de Juana Jiménez
Dote de Mª Paz Serrano
Dote de Felicidad Aransay
Año 1914:
Dote de Presentación Sierra
Dote de Josefa Gómez
Año 1915 (figuran sin tachar):
Dote de Valentina Jorge
Dote de María Herreros
Dote de Millana Gómez

Pagado el dote de
“
“
“
·” religioso
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“ 700 pts.

150
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250

24
7
24
21
19
09

1.250 21
1.250 11
1.250 21
1.250 09
1.250 27

Mª Santos Aransay Serrano
Jacinta Serrano Izquierdo
Basilisa Repes Arrea
Balbina Montoya Martínez
Hermenegilda Villar Oteo
Eug. Avellanosa Avellanosa
Antonia Villanueva Vítores
Damiana Crespo San Martín
Juliana Montoya Repes
Casimira García Sierra
Felisa Villanueva Castro
María Jiménez Repes
Basilisa García
Eulalia Soto
Toribia Soto
Cándida Vargas

También, a doble cara, relación de las dotes de los años 1913 á 1919, con la
fechas del examen, la dote asignada y las deudas con el Párroco (“me deben a mí”)
por examen, casamiento, velas, velaciones y/o examen. Todas ellas figuran tachadas,
como señal de que todo se pagó/liquidó.
En papel con el membrete Santiago Sáez Diez – PARROCO – Santurde de Rioja,
a cuatro columnas (las cifras están en pesetas y céntimos), resumiendo:
Año 1913:
Examinada en 16 de enero
Se deben de la dote de Isabel Repes 150
“
8 Febrero
Dote de Primitiva Crespo
1.250 7
“
11 Febrero
Dote de Feliciana Montoya
1.250 24
“
14 Julio
Dote de Juana Jiménez
1.250 21
“
12 Diciembre Dote de María Mar Serrano
1.250 19
“
27 Diciembre Dote de Felicidad Aransay
1.250 9
Año 1914:
“
29 Mayo
Dote de Presentación Sierra
1.250 21
“
12 Noviembre Dote de Josefa González
1.250 35,75
Año 1915:
“
11 Mayo
Valentina Soto
1.250 21
“
2 Septiembre María Herreros
1.250 9
“
11 Noviembre Millana Gómez
1.250 25
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Examinada
“
11 Mayo
“
23 mayo
“
27 Mayo
“
5 Junio
“
6 Junio
“
14 Octubre
“
12 Diciembre

1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250

“
“
“

1.250 25
1.250 12
1.250 25

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Año 1916:
Benigna Serrano
Daniela Manzanares
Felisa Montoya
Marcelina Gómez
Crescencia Díez
María Blanco
Silvestra García
Año 1917:
2 de Mayo
Julia Capellán
3 Junio
Clotilde Capellán
7 Diciembre María Díez
Año 1918:
27 Marzo
Valentina Robredo
19 Mayo
Josefa Gómez
7 Diciembre Felisa Montoya
Año 1919:
8 Marzo
Ascensión Villar
22 Marzo
Emilia Gómez
1 Abril
Milagros Capellán
4 Mayo
Cruz Crespo
5 Mayo
Dionisia Montoya
6 Julio
Saturnina García
25 Setbre.
Valentina Jorge
10 Diciembre Margarita Capellán
20 Diciembre Mónica Díez

RECIBOS POR COBRO DE DOTES POR MATRIMONIO
Año 1910:
Ybergallartu Blanco, Tomasa
Año 1911:
Ybergallartu Blanco, Tomasa
Año 1912:
Aransay Serrano, María Santos
Repes Arrea, Basilisa
Año 1913:
Serrano Izquierdo, Jacinta
Repes Arrea, Basilisa
Montoya Martínez, Balbina
Soto, Eulalia
Año 1914:
Eugenia Avellanosa Avellanosa (ya había recibido 225)
Antonia Villanueva Vítores
Damiana Crespo San Martín
Juliana Montoya Repes
Casimira García Sierra
Año 1915:
María Jiménez Repes
Felisa Villanueva Crespo (p.e.p.d)
Basilia García Sierra (mi abuela materna, en dos pagos)
Casimira Toribia Soto
Eulalia Soto (en dos pagos)
Cándida Vargas Blanco
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23
9
20
20
22
25
25

1.250 9
1.250 9
1.250 25
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250

5
25
25
9
30
25
25
25
9

675 pts.
650 pts.
150 pts.
500 pts.
1.250 pts.
750 pts.
250 pts.
100 pts.

625 pts.
1.250 pts.
1.250 pts.
1.250 pts.
1.250 pts.
1.250 pts.
1.250 pts.
1.250 pts.
1.250 pts.
1.250 pts.
700 pts.

Año 1916: (no hay recibos. Datos del borrador de liquidación):
Cándida Vargas Blanco
550 pts.
Marcelina Robledo
1.250 pts.
Pilar Sierra
1.250 pts.
Ysabel Repes (dos pagos)
1.250 pts.
Primitiva Crespo (San Martin: mi abuela paterna)
1.250 pts.
Feliciana Montoya
1.250 pts.
Juana Jiménez (a cuenta)
400 pts.
Año 1917:
Juana Jiménez Repes (2º plazo)
850 pts.
María Paz Serrano
1.250 pts.
Felicidad Aransay
1.250 pts.
Mª Presentación Sierra Aransay (en dos plazos)
1.250 pts.
Josefa González Valgañón
1.250 pts.
Valentina Soto Aransay
1.250 pts.
Año 1918:
María Herreros Martínez
1.250 pts.
Millana Gómez Capellán
1.250 pts.
Benigna Serrano (en dos plazos)
1.250 pts.
Felisa Montoya
1.250 pts.
Daniela Manzanares
1.250 pts.
Silvestra García (anticipo)
709,50 pts.
Año 1919:
Marcelina Gómez Repes
1.250 pts.
Silvestra García (resto)
540,50 pts.
Crescencia Diez Rojo
1.250 pts.
María Blanco Montoya
1.250 pts.
Julia Capellán Repes
1.250 pts.
Clotilde Capellán
1.250 pts.
María Diez
1.250 pts.
Valentina Robredo
1.250 pts.
Año 1920 (todas a 1.250 pts.):
Emilia García Capellán; Felisa Montoya; Ascensión Villar Oteo; Mª Cruz Crespo
Jiménez; Milagros Capellán; Dionisia Montoya Repes; Emilia Gómez Capellán;
Valentina Jorge y Antonina García García.
1921: Según liquidación del AH (todas a 1.250 pts.):
Margarita Capellán, Mónica Diez, Julia García, Melitona Jorge Anza, Teodora
García Aransay, Emilia Uruñuela, Leonora Capellán Repes, Generosa Allona
Izquierdo, Segunda San Martín, Andrea Capellán, Bernardina Blanco, Mª Socorro
Villalengua Rojas, Antonia Blanco Montoya, Elena Valgañón, Petra Anza y Gregoria
Gómez Yerro.
1922: De la cuenta de ese año, se deducen las siguientes dotes de 1.250 pts.:
Jerónima (Fermina en A.H.) Soto Aransay, Constantina Villanueva Castro,
Consuelo Capellán Montoya y Marcelina (Eusebia en A.H.) Robredo Untoria.
Existe una hoja, sin fecha ni firma con matrimonios celebrados en los años 1919,
1920,1921 y 1922 y alguna nota al dorso:
1919:
Ascensión Villar Oteo
con
Evaristo Aransay San Martín
Emiliana Gómez Capellán
con
Andrés Sierra Vargas
Milagros Capellán Capellán
con
Casimiro del Río Blanco
Dionisia Montoya Repes
con
Paulino Torres Cilleruelo
Antonina García García
con
Donato Herreros Manzanares
Valentina Jorge Blanco
con
Melitón Diez Arrea
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Lucia García García
Emilia Uruñuela Tecedor
Teodosia García Aransay
Leona Capellán Repes
Generosa Allona Izquierdo
Bernardina Rojo Blanco
Segunda San Martín Herreros
Andrea Capellán Gómez
Florentina Pisón Repes

con
con
con
con
con
con
con
con
con

Antonia Blanco Montoya con
Mª Lorenza Villalengua Repes
Elena González Valgañón
Gregoria Gómez Yerro
Fermina Soto Aransay

con
con
con
con
con

1920
Expectador Rodríguez Gibaja3 Enero
Ponciano Sierra Aransay
24 Enero
Juan Vargas Blanco
5 Julio
Tomás Montoya Jorge
9 Octubre
Simeón García Capellán
17 Novbre.
Eugenio Barruso Martínez 9 id
Félix Sagredo Vitoria
2 id
Elías Porres Palacios
27 Dcbre.
Bonifacio Crespo San Martín 29 id
1921:
Daniel García Palacios
22 Enero
Daniel Tecedor Diez
7 id
Isaac Crespo Regidor
5 Marzo
Leopoldo Ortiz Uruñuela
2 Oct.
Teófilo Pisón Repes
14 Nvbre.

1922:
Constantina Villanueva Castro con
Francisco Blasco Cabezudo 4 Enero
Eusebia Robredo Untoria
con
Feliciano J. Cruz Villanueva 16 Febrero
Mª Consolación Capellán Montoya
Pedro L. Domingo Espinosa 25 Febrero
Diversas notas al dorso, al margen de estas relaciones.
También hay un folio a una sola página, a varias columnas y con todas las líneas
tachadas, señal de que se ha satisfecho la deuda. En la última columna, lo que se
debía por examen/casamiento/poderes/licencia,…
“Dotes atrasadas que se adeudan:
Examinada24-01-1920
Id
15-03-1920
Id
22-03-1920
Id
17-07-1920
Id
14-10-1920
Id
22-11-1920
Id
30-12-1920
Id
30-12-1920

1920:
Julia García García
1.250
Melitona Jorge Arrea
1.250
Emilia Uruñuela Tecedor
1.250
Teodosia García Aransay
1.250
Leona Capellán Repes
1.250
Segunda San Martín Herreros 1.250
Bernardina Rojo Blanco
750
Andrea Capellán Gómez
1.250
1921:
Florentina Pisón Repes
1.250
Mª Severa Villalengua Repes 1.250
Antonia Blanco Montoya
1.250
Elena Valgañón
1.250
Petra Arrea
1.250
Gregoria Gómez Yerro
1.250
Fermina Soto Aransay
1.250

Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id

4-01-1921
17-02-1921
26-02-1921
15-03-1921
10-06-1921
25-11-1921
28-11-1921

Id
Id
Id

26-01-1922
1-03-1922
8-03-1922

Id
Id
Id

Marzo-1923 Adela Villanueva
Agosto-1923 Desideria Repes
1923
Epifanía Uruñuela

1922:
Constantina Villanueva
1.250
Consuelo Capellán Montoya 1.250
Eusebia Robredo
1.250
1923:
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1.250
1.250
…

25 pts.
9 pts.
25 pts.
21 pts.
25 pts.
25 pts.
25 pts.
25 pts.
25 pts.
25 pts.
25 pts.
20 pts.
9 pts.
23 pts.
25 pts.

20 pts.
30 pts.
30 pts.

25 pts.
25 pts.
…

Id

1923

Saturnina Montoya

…

…

1923: De la cuenta de ese año, se deducen las siguientes dotes de 1.250 pts.:
Adela Villanueva, Desideria Repes, Gregoria (Epifania en AH) Uruñuela (800 pts.)
y Saturnina Montoya.
1924: De los datos del AH:
Prudencia García
1.250 pts.
María Sierra
1.250 pts.
Emiliana Ibergallartu
800 pts.
Julia Jorge
800 pts.
1925: De los datos del AH: Por única vez, figuran los maridos como beneficiarios,
cobrando todos 1.250 pts., salvo Evaristo Torres, que cobra 800 pts.:
Ricardo Aransay, Lesmes Jorge Benigno Montoya, Julián Ortiz, Servando Rubio,
Saturio Sierra, Evaristo Torres, Teodoro Úbeda, Valentín Valderrama y Luciano
Virumbrales.
Por escrito de la Junta de 27 de enero de 1926 se aprobaron las dotes del año
anterior a las siguientes mujeres, esposas de los relacionados:
Ángeles Aransay, Antonia Arrea, Emiliana Capellán, Maximiliana Capellán, María
Presentación Gómez, Valentina Gómez, Rufina Izquierdo, Mª.Rosario Pisón, Piedad
Uruñuela y Esperanza Villanueva.
1926: De los datos del AH, todas a 1.250 pts. :
Mª Rosario Diez, Rufina Crespo, Mª Cruz Jorge y Eugenia Villanueva.
1927: De los datos el A.H:
Vitoriana Capellán
1.250 pts.
1928: De los datos del AH, todas a 1.250 pts.:
Paulina Arrea Azofra, Guillerma García Aransay y Daria Izquierdo Allona.
1929: De los datos del AH, todas a 1.500 pts. :
Cesárea Aransay Capellán y María Capellán Repes.
De la década 1930 a 1939 en el archivo Parroquial de Santurde solo existen
pruebas de parentesco de los años 1930 y 1931, los recibos de los años 1931 y 1932
y una liquidación del año 1939, por lo que se copian los datos obrantes en el Archivo
Histórico de La Rioja (AH):
1930: Van con las del año siguiente.
1931. De los datos del AH, todas a 1.500 pts. :
Felipa Capellán, Carmen Jorge, Esperanza Ortiz, Daniela Repes, Marcelina
Repes, Mª Luz Rojo, Mª Carmen Serrano, Anunciación Sierra, Caridad Uruñuela, Mª
Gloria Villar y Guadalupe Yerro.
1932. De los datos del AH, todas a 1.500 pts., excepto Filomena:
Isidora Aransay, Filomena Crespo (1.000 pts.), Emilia García, María Cruz Jorge,
Estanislada Martínez, Rosa Montoya y Benita Tecedor.
1933. De los datos del AH, todas a 1.500 pts. :
Basilia Alonso, Purificación Arrea, Ángela Capellán, Adela García, Natividad
García, Benita Gómez, María Jorge.
1934. De los datos del AH, todas a 1.500 pts. :
Encarnación Capellán, Eulalia Diez Gómez, Aurora Herreros, Silvana Pisón, Pilar
Repes Sierra, Julia Uruñuela Aransay
1935. De los datos del AH:
Emiliana Ibergallartu
200 pts.
Mª Nieves Montoya
1.500 pts.
Crescencia Montoya Soto
1.500 pts.
1936: De las notificaciones de ese año y de los datos del AH:
Concepción García Serrano
1.500 pts.
Arsenia Jorge García
1.500 pts.
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1937 a 1939: Sin datos en ninguno de los tres Archivos
1940: De la cuenta de ese año y datos del AH (todas a 1.500 pts.):
Clara Arrea y Teresa Montoya.
1941: De las notificaciones de ese año y datos del AH (todas a 1.500 pts.):
Francisca Montoya y Honorata Repes.
1942: De las notificaciones de ese año y datos del AH (todas a 1.500 pts.):
Bibiana Robledo y Guadalupe Robledo.
1943: De la cuenta de ese año y datos del AH (todas a 1.500 pts.):
María Pilar Capellán, Benedicta Gómez, María Ascensión Gómez y María Carmen
Montoya.
1944: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Natividad Diez, Teresa Diez Jorge, Mª. Encarnación Gómez, Bibiana Herreros,
Bersicia Natividad Repes, María Ramos Robledo y Felicitas San Martín.
1945: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Rufina Aransay Soto, María Piedad Capellán Villanueva, Marina Capellán
Villanueva y Engracia Gómez Montoya.
1946: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Sofía Aransay Capellán, Ana María Martínez, María Adoración Montoya y María
Patrocinio Montoya.
1947: De la cuenta de ese año y datos del AH (todas a 1.500 pts.):
Silvina Aransay Soto, Inocencia Diez Capellán, Casilda Montoya Villar y María
Concepción Ortega Montoya.
1948: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Sabina Capellán, María Concepción Jorge, María Luisa Herreros y Teresa
Montoya.
1949: De los datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Mª Visitación Gómez, Avelina San Martín y Eloísa Uruñuela Montoya.
1950: De los datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Mª Blanca Capellán, Mª Purificación Capellán, Matilde Gómez Montoya y Mª.
Resurrección Sierra.
1951: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 pts..):
Modesta Izquierdo Vidal, Matilde Herreros Yerro, Marina Montoya Aransay y Vega
Montoya Crespo.
1952: A las (4) dotadas
6.000 pts.
No constan nombres.
1953: A las (4) dotadas
6.000 pts.
No constan nombres
Por el escrito de 23-03-1953 fueron: Mª Josefa Laura Aransay; Mª del Carmen
Aransay Soto; Mª Milagros Capellán Jiménez; Antonia Beatriz García Serrano; Mª
Milagros Jiménez Serrano y Mª Amparo Montoya Aransay.
1954: A las (14) dotadas
21.000 pts.
No constan nombres
1955: A las (9) dotadas
13.500 pts.
No constan nombres.
Por el escrito de 25-01-1956 fueron: Ángela Aransay Soto; Celia Diez Capellán;
Elvira Jorge Aransay; Justa Jorge Aransay; Mª Jesús Madariaga Soto; Mª del Carmen
San Martín Azofra; Rufina Serrano Repes; Mª Rosario Petra Uruñuela Vozmediano y
Mª Sara Vargas García.
1956: a las (9) dotadas
13.500 pts.
No constan nombres.
Por escrito de 31 de enero de 1957 por el que se remiten 13.500 pts. para el pago
de las dotes, las beneficiadas este año fueron: Adoración Aransay Capellán; Mª
Natividad Bañares Repes; Ignacia Blanco García; Obdulia Crespo Pisón; Mª Trinidad
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Capellán Villanueva; Mª Ascensión Montoya Villanueva; Carmen Soto Jorge; Mª Luisa
Villanueva Tecedor y Lucia Yerro Serrano.
1957: a las (9) dotadas
No constan nombres.

13.500

Para los años 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 y 1957 no constan los nombres de
las dotadas, pero sí lo árboles de descendencia de esos años de los que se deducen,
además de las reflejadas en su año por los escritos y recibos existentes, las
siguientes: Mª Consolación Sierra Villanueva; Mª Sagrario Aransay García; Sabina
Robledo Jorge; Eladia Úbeda Arrea; Mª Anunciación Sierra Capellán; Mª Petra Amada
Ortiz Gómez; Elena Uruñuela Crespo; Mª Sofía Jorge Uruñuela; Basilia Ortiz Gómez:
Mª Expectación Repes Díez, Delicias Gómez Montoya, Aurelia Capellán Villanueva,
Teresa Vargas García, Felicidad Vargas Elejalde, Asunción Torres Capellán y Jacinta
Repes García.
1958: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Elena Capellán Martínez; Ascensión Crespo Soto; Delicias García Allona; Rosario
Herreros García; Josefina Jorge Santamaría; Pilar San Martín Azofra; Blanca Nieves
Ortiz Montoya; Carmen Sierra Jorge; Natividad Úbeda Arrea.
1959: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Teodosia Blanco García; Purificación Crespo Pisón; Mercedes García Capellán;
Mª Amelia Montoya Repes; Emiliana Montoya Capellán; Matilde Montoya García;
Trinidad Clotilde Montoya Villanueva; Flora Repes Diez; Felisa Tecedor Arnaiz;
Concepción Yerro Serrano.
1960: De los datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Mª Pilar Aliende Blanco, Juana Aransay Capellán, Mª Purificación Aransay
Capellán, Mª Pilar Jorge Uruñuela, Luisa Jorge Santamaría, Marina Montoya Capellán,
Mª Marcelina Sierra Capellán y Agripina Soto Jorge.
1961: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Primitiva Crespo Soto, Mª Teresa Diez Jorge, Mª Julia García Capellán, Milagros
Jorge Montoya, Felicitas Madariaga Soto, Purificación Ortega Montoya, Encarnación
Sierra Uruñuela y Ángeles Torres Capellan.
1962: De los datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Pilara Aransay García y Guadalupe Herreros Hierro.
1963: De los datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Petra Diez Repes, Encarnación Montoya García y Caridad Repes Blanco.
1964: De los datos del AH.(todas a 1.500 pts.):
Aurelia Barrón Ibergallartu, Ángela Montoya Capellán y Fidela Sierra Gómez.
1965: Según datos de la DGJI.:
Gloria García Diez
1.500 pts.
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PRUEBAS DE PARENTESCO –ÁRBOLES GENEALÓGICOS
A partir de los Reglamentos de 1925 y de 1933 se hizo obligatorio acreditar que, tanto
los estudiantes como las mujeres que contraían matrimonio, tenían “parentesco en
algún grado” con el Fundador.
Por ello, existen diversos borradores con los “árboles genealógicos” de las/os
beneficiadas/os que, en la medida de lo posible, consignamos por años y solo los
padres, aunque figuran abuelos, bisabuelos… hasta el Fundador:
1930 PADRES
1.- Mª Caridad Uruñuela Repes
2.- Daniela Repes Arrea
3.- Felipa Capellán Serrano
4.- Mercedes Ybergallartu Soto
5.- Mª Carmen Jorge García
6.- Mª Luz Rojo Blanco
7.- Marcelina Gómez Yerro
8.- Mª Carmen Serrano Repes
9.- Guadalupe Yerro Serrano
10.- Mª Gloria Villa Aransay
11.- Filomena Crespo Robledo

Victorino Uruñuela Sierra y Sofía Repes Jiménez
Benito Repes Montoya y Rufina Arrea Aransay
Gregorio Capellán Pisón y Cesárea Serrano González
Agapito Ybergallartu Sierra y Juana Soto Montoya
José Jorge Blanco y Anastasia García Onaindia
Domingo Rojo Quintanilla y Bárbara Blanco Román
Ángel Gómez y Juana Yerro
Juan Serrano Izquierdo y María Repes Ochoa
Damián Yerro y Jacinta Serrano
Gregorio Villa y Basilia Aransay
Tomás Crespo y Florencia Robledo

1.- Rosa Montoya Aransay
2.- Estanislada Martínez Montoya
3.- Benita Tecedor Serrano
4.- Emilia García Aransay
5.- Isidora Aransay Capellán
6.- Mª Cruz Jorge Diez

Benigno Montoya y Manuela Aransay
Julián Martínez y Eduarda Montoya
Marcos Tecedor y Bárbara Serrano
Julián García y Paulina Aransay
Atanasio Aransay y Braulia Capellán
Antonio Jorge y Damiana Diez

1.- Aurelia Capellán Villanueva
2.- Adolfo y Adelina Ortiz Gómez
3.- Heliodoro Ortiz Gómez
4.- Aurelia Sabina Blasco Villanueva
5.- Arturo Quintanilla García
6.- Leonor y Teresa Vargas García
6.- Sabina Capellán Herreros
7.- Julio Olazabal Tecedor
x.- Concepción García Serrano
x.- Arsenia Jorge García

Gregorio Capellán y Antonia Villanueva
Leopoldo Ortiz y Gregorio Gómez
Julián Ortiz y Mª Presentación Gómez
Francisco Blasco y Constantina Villanueva
Adolfo Quintanilla y Prudencia García
Juan Vargas y Teodosia García
Sotero Capellán y María Herreros
Basilio Olazabal y Gregoria Tecedor
Juan A. García y Jacinta Serrano
José Jorge y Anastasia García

1931

1936

También, en la década 1940-1949 existen diversos borradores “Árboles que preparo
en febrero de 1941 para mandarlos a la Junta de Logroño”, señala Dn. Andrés Ortega
con los “árboles genealógicos” de las/os beneficiadas/os que, en la medida de lo
posible, consignamos por años y solo los padres:
1941 PADRES
1.- Mª Pilar Capellán Azofra
2.- Mª Carmen Montoya Aransay
3.- Benedicta Gómez Montoya
4.- Felicitas San Martín Herrera
5.- Bibiana Herreros Jiménez
6 y 7.-Nati y Teresa Diez Jorge
8.- Mª Ramos Robredo Rodrigo
9.- Benicia Nati Repes Arrea
10.- Mª Encarna Gómez Montoya
11.- Mª En. García “
“
12.- Rufina Aransay Soto
13.- Mª Piedad Capellán Villanueva
14.- Marina Capellán Villanueva
15.- Mª Adoración Montoya Crespo

Manuel Capellán y Julia Azofra
Benigno y Manuela
Domingo Gómez y Feliciana Montoya
Eladio San Martín y María Herrera
Dionisio Herrero y Juana Jiménez
Eugenio Diez y Ángela Jorge
vide Bibiana R.R. año 1939
vide Honorata R. A. año 1939
vide su Hermana Benedicta supra 3.“
vide Josefa y Beatriz A.S. año 1939
vide nº 1 supra y Aurelia C.V. año 1936 1º
“
Marcelino Montoya y Primitiva Crespo (mis abuelos p.).
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“Árboles que preparo en 1941” (se supone al final del año, completando los de febrero).
1.- Mª Patrocinio Montoya Valgañón
Salustiano Montoya y Segunda Valgañón
2.- Sofía Aransay Capellán
Atanasio Aransay y Braulia Capellán
3.- Ana María Martínez Montoya
Julián Martínez y Eduarda Montoya
“Árboles genealógicos preparados en el mes de febrero de 1944-45”

1944/1945
1.- Inocencia Díez Capellán
Cecilio Diez y Julia Capellán
2.- Mª Concepción Ortega Montoya
Felipe Ortega y Eloísa Montoya
3.- Casilda Montoya Villar
Celedonio Montoya y Juana Villar
4.- Teresa Montoya Aransay
Gregorio Montoya y Juliana Aransay
5.- Mª Luisa Herreros García
Donato Herreros y Antonia García
6.- Sabina Capellán Herreros
Sotero Capellán y María Herreros
7.- Mª Concepción Jorge Gómez
Toribio Jorge y Rosalía Gómez
8.- Avelina San Martín Azofra
Felipe San Martín y Ángela Azofra
9.- Mª Visitación Gómez Capellán
Nemesio Gómez y Antonia Capellán
10.- Eloísa Uruñuela Montoya
Luis Uruñuela y Felisa Montoya
11.- Mª Purificación Capellán Villanueva
Gregorio Capellán y Antonia Villanueva
Árboles genealógicos de septiembre de 1945 para otorgar becas de estudios eclesiásticos:
1.- Áureo Torres Capellán
Evaristo Torres y Emiliana Capellán
2.- José Mª Aransay García
Gerardo Aransay y Vitoriana García
3.- Eloy Soto Jorge
Millán Soto y Mª Cruz Jorge
4.- Ángel Santiago Ortiz Gómez
Agustín Ortiz y Benita Gómez.

Árboles genealógicos – mayo 1947 (letra de Dn. Amancio)
1.- Mª Blanca Capellán Azofra
2.- Matilde Gómez Montoya
3.- Mª Vega Montoya Crespo
4.- Marina Montoya Aransay
5.- Matilde Herreros Yerro
6.- Mª Carmen Aransay Soto
7.- Modesta Izquierdo Vidal
8.- Mª Milagros Capellán Jiménez
9.- Mª Josefa Laura Aransay García
10.- Mª Amparo Montoya Aransay
11.- Antonia Beatriz García Serrano
12.- Felisa Capellán Villanueva

Manuel Capellán y Julia Azofra
Domingo Gómez y Feliciana Montoya
Marcelino Montoya y Primitiva Crespo (mis abuelos p.)
Benigno Montoya y Manuela Aransay
Cándido Herreros y Braulia Yerro
Eduardo Aransay y Toribia Soto
Modesto Izquierdo y Josefa Vidal
Julio Capellán y Juana Jiménez
Felipe Aransay y Emilia García
Bernardino Montoya y Felicidad Aransay
Juan García y Jacinta Serrano
Gregorio Capellán y Antonia Villanueva.

Árboles genealógicos años 1948, 1949 y 1950 (letra de Dn. Amancio)
1.- Luciana Diez Capellán
2.- Silvina Aransay Soto
3.- Mª Resurrección Sierra Uruñuela
4.- Adelina Ortiz Gómez
5.- María Repes García (religiosa f.)
6.- Victoriana Montoya Valgañón
7.- Esperanza Repes Blanco
8.- Mª Dolores Repes Diez (religiosa f.)
9.- Clara Crespo Pisón
10.- Mª Liria Repes Diez
11.- Hester M. Uruñuela Vozmediano
12.-Lucia Repes Villanueva
13.- Mª Milagros Jiménez Serrano
14.- Fermina Aransay Soto
15.- Mª Josefa Ortega Jorge
16.- Avelina Villar Robledo
17.- Mª Mercedes Tecedor Arnaiz
S/N.Mª Teresa Úbeda García

vide Inocencia Diez 1944
vide Mª Carmen Aransay Soto – año 1947
Ponciano Sierra y Emilia Uruñuela
Leopoldo Ortiz y Gregoria Gómez
Florencio Repes y Basilia García (mis abuelos m.)
Salustiano Montoya y Segunda Valgañón
José Repes y María Blanco
Miguel Ángel Repes y María Diez
Bonifacio Crespo y Florentina Pisón
Miguel Ángel Repes y María Diez, vide 8º y 5º
Victorino Uruñuela y Carlota Vozmediano
Domingo Repes y Tomasa Villanueva, vide nº 5
1950
Basilio Jiménez y Benigna Serrano
vide 2ª Silvina Aransay Soto del año 1948
Víctor Ortega y Juan Jorge
Juan Cruz Villa y Eusebia Robledo
1951
Daniel Tecedor y Petra Arnaiz
Pedro Úbeda y ¿Mª? Petra García.

Para está década y los años 1960 y 1961, Don Amancio Pedroso elaboró los
siguientes ÁRBOLES GENEALÓGICOS:
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Árboles genealógicos Años 1951, 1952 y 1953 (letra de Dn. Amancio)
1.- Mª Consolación Sierra Villanueva
2.- Mª Sagrario Aransay García
3.- Sabina Robledo Jorge
4.- Eladia Úbeda Arrea
5.- Cecilia Diez Capellán
6.- Mª Jesús Madariaga Soto
7.- Mª R. Petra Uruñuela Vozmediano
8.- Ángela Aransay Soto
9.- Rufina Serrano Repes
10.- Elvira Jorge Aransay
11.- Delfina Repes García (mi madre)
12.- Mª del Carmen San Martín Azofra
13.- Justa Jorge Aransay
14.- Mª Sara Vargas García
15.- Ignacia Blanco García
16.- Mª Anunciación Sierra Capellán

Justo Sierra y Adela Villanueva
Gerardo Aransay y Vitoriana García
Lorenzo Robledo y Carmen Jorge
Teodoro Úbeda y Antonia Arrea
Cecilio Diez y Julia Capellán
Lorenzo Madariaga y Eulalia Soto
Victorino Uruñuela y Petra Vozmediano
Eduardo Aransay y Toribia Sotos
Timoteo Serrano y Desideria Repes
Lesmes Jorge y Ángeles Aransay
Florencio Repes y Basilia García (mis abuelos mater.)
Felipe San Martín y Ángela Azofra
Lesmes Jorge y Ángeles Aransay
Juan Vargas y Teodosia García
Domingo Blanco y Benedicta García
Pablo Sierra y María Capellán.

Árboles genealógicos años 1953 y 1954 (letra de Dn. Amancio)
1.- Natividad Bañares Repes
2.- Mª Asunción Montoya Villanueva
3.- Mª P. Amada Ortiz Gómez

Claudio Bañares e Isabel Repes
Eduardo Montoya y Benigna Villanueva
Julián Ortiz y Mª Presentación Gómez.

Árboles genealógicos año de 1954 (letra de Dn. Amancio)
1.- Mª Adoración Aransay Capellán
2.- Elena Obdulia Crespo Pisón
3.- Mª Carmen Soto Jorge
4.- Mª Luisa Villanueva Tecedor

Ricardo Aransay y Maximiliana Capellán
Bonifacio Crespo y Florentina Pisón
Millán Soto y Mª Cruz Jorge
Alberto Villanueva y Benita Tecedor.

Árboles genealógicos año de 1955 (letra de Dn. Amancio)
1.- Mª Luisa Villanueva Tecedor
2.- Elena Uruñuela Crespo
3.- Lucía Yerro Serrano
4.- Mª Sofía Jorge Uruñuela
5.- Basilia Ortiz Gómez
6.- Mª Expectación Repes Díez
7.- Delicias Gómez Montoya
8.- Aurelia Capellán Villanueva
9.- Teresa Vargas García
10.- Felicidad Vargas Elejalde
11.- Asunción Torres Capellán
12.- Jacinta Repes García (mi tía)
13.- Ascensión Crespo Soto
14.- Mª Pilar San Martín Azofra
15.- Rosario Herreros García

Alberto Villanueva y Benita Tecedor
Benito Uruñuela y Rufina Crespo
Vítores Yerro y Sebastiana Serrano
Isidoro Jorge y Caridad Uruñuela
Agustín Ortiz y Benita Gómez
Miguel Ángel Repes y María Diez
Domingo Gómez y Feliciana Montoya
Gregorio Capellán y Antonia Villanueva
Juan Vargas y Teodosia García
Daniel Vargas y Victoriana Elejalde
Evaristo Torres y Emiliana Capellán
Florencio Repes y Basilia García (mis abuelos m.)
Pedro Crespo y Juana Soto
Felipe Martín y Ángela Azofra
Donato Herreros y Antonia García.

Árboles genealógicos años de 1958 – 1959 (letra de Dn. Amancio, con dos colores y
con los números alterados y duplicados y los años mezclados).
Año 1958
1.- Elena Capellán Martínez
Luis Capellán y Estanislada Martínez
2.- Blanca Nieves Ortiz Montoya
Lázaro Ortiz y Rosa Montoya
3.- (tachado) Mª Josefina Jorge Santa María
3.- Mª Josefina Jorge Santa María
Vicente Jorge y Tomasa Santa María
4.- Natividad Úbeda Arrea
Teodoro Úbeda y Antonia Arrea.
Año 1959
1.- Felisa Tecedor Arnaiz
Daniel Tecedor y Felisa Arnaiz
2.- Trinidad C. Montoya Villanueva
Benigno Montoya y Esperanza Villanueva
3.- Teodosia Blanco García
Vide año 1951 Ignacia Blanco García
2.- Mª del Carmen Sierra Jorge
Juan Sierra y Julia Jorge
4.- Mª Delicias García Allona
Simeón García y Generosa Allona
4.- Purificación Crespo Pisón
Vide Nº 9 años 1947,48 y 49 Clara Crespo Pisón
5.- Flora Repes Diez
Vide 10 año 1950 Mª. Liria Repes Diez
6.- Matilde Montoya García
Guillermo Montoya y Emilia García
7.- Mercedes García Capellán
Julio García y Mercedes Capellán.
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8.- Emilia Montoya Capellán
9.- Mª Amelia Montoya Repes
10.- Mª Concepción Yerro Serrano
1.- Juana Aransay Capellán
2.- Agripina Soto Jorge
3.- Mª Marcelina Sierra Capellán
4.- Mª Pilar Jorge Uruñuela
5.-Mª Purificación Aransay Capellán
6.- Marina Montoya Capellán
7.- Mª Pilar Aliende Blanco
1.- Mª Purificación Ortega Montoya
2.- Encarnación Sierra Uruñuela
3.- Mª Ángeles Torres Capellán
4.- Felicitas Madariaga Soto
5.- Primitiva Crespo Soto
6.- Milagros Jorge Montoya
7.- Mª Teresa Diez Jorge
8.- Mª Julia García Capellán

Tomas Montoya y Leonora Capellán
Elías Montoya y Pilar Repes
Bitores Yerro y Sebastiana Serrano.
Año 1960
Ricardo Aransay y Maximiliana Capellán
Millán Soto y Mª Cruz Jorge
Pablo Sierra y María Capellán
Isidoro Jorge y Caridad Uruñuela
Ricardo Aransay y Maximiliana Capellán
Tomás Montoya y Leona Capellán
Demetrio Aliende y Áurea Blanco.
Año 1961
Felipe Ortega y Eloísa Montoya
Saturio Sierra y Piedad Uruñuela
Evaristo Torres y Emiliana Capellán
Lorenzo Madariaga y Eulalia Soto
Pedro Crespo y Juana Soto
Juan Jorge y Milagros Montoya
Estanislao Diez y Purificación Jorge.
Julio García y Mercedes Capellán.

Los ÁRBOLES GENEALÓGICOS de los años 1960 y 1961 van en la década
anterior, ya que, confeccionada por Dn. Amancio, figuran en la misma hoja que los de
los años 1958 y 1959. De la década 1960-1969 sólo consta una hoja con los años
1963, 1964 y1965 de letra de Don. Amancio
Año 1963
José Repes y María Blanco
Sebastián Diez y Honorata Repes
Guillermo Montoya y Emilia García.
Año 1964
1.- Aurelia Barrón Ybergallartu
Demetrio Barrón y Emilia Ybergallartu
2.- Ángeles Montoya Capellán
Tomás Montoya y Leona Capellán
3.- Mª Jesús Soto Montoya (Sor Encarnación) Millán Soto y Encarnación Montoya
4.- Mª Fidela Sierra Gómez
Ceferino Sierra y Marcela Gómez.
Año 1965
1.- Gloria García Diez
Teodoro García e Inocencia Diez.
Año 1966
1.- Mª Purificación García Capellán
Julio García y Mercedes Capellán
1.- Mª Fe Caridad Repes Blanco
2.- Mª Petra Diez Repes
3.- Encarnación Montoya García

A finales del año 1966 cesó de Cura y Patrono Dn. Amancio Pedroso López,
que fue destinado como Beneficiado a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada,
donde residió hasta su fallecimiento, y se hizo cargo, de la Parroquia y de la
Fundación el Rvdo. Ángel Guergué Segura en diciembre de 1966, que firma la
liquidación de ese año.
En el Archivo Histórico de La Rioja en uno de los tres legajos existentes con
documentación de la “La Obra Pía Bernardo Sancho Larrea” de Santurde existen
numerosos “árboles de descendencia” o “pruebas de parentesco” elaborados por los
Curas-Patronos de Santurde.
A la derecha de la hoja el árbol es ascendente:
Bernardo Francisco Sancho Aransay Larrea Repes, padres de
Josefa Aransay Repes esposa de Juan Sancho Larrea padres de
Marcos Aransay esposo de María Repes Cañas.
A la izquierda, a partir de los abuelos de Bernardo, los diversos matrimonios
hasta llegar a los padres de la interesada.
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Copio, los de mis tías Mª. Vega Montoya Crespo y Jacinta Repes Ochoa:
MARIA VEGA MONTOYA CRESPO
PETICIÓN: 12-12-1949
PRUEBA DE PARENTESCO
Marcos Aransay esposo de María Repes Cañas
p. de Domingo Aransay Repes
esposo de María Ortega
padres de
padres de
Josefa Aransay Repes esposa de Juan Sancho Larrea
Domingo Aransay e. de
Bernarda Montoya
padres de
padres de
Bernardo Francisco Sancho Aransay Larrea Repes
Bernarda T. Aransay e. de
Ángel Montoya
padres de
Manuel M. Montoya e. de Mª.
Ana Aransay
padres de
Manuel Montoya e. de
Josefa Aydillo
padres de
Manuel Montoya e. de
Baltasara Uruñuela
Marcelino Montoya e. de
Primitiva Crespo San Martín
padres de
Mª Vega Montoya Crespo Uruñuela San Martín

JACINTA REPES GARCÍA
PETICIÓN: 15-01-1957
PRUEBA DE PARENTESCO
Marcos Aransay esposo de María Repes Cañas
p. de Domingo Aransay Repes
esposo de María Ortega
padres de
padres de
Josefa Aransay Repes esposa de Juan Sancho Larrea
Manuela Aransay esposa de
Juan Baroja
padres de
padres de
Bernardo Francisco Sancho Aransay Larrea Repes
Dominica Baroja esposa de
Victoriano Blanco
padres de
Antonia Blanco e. de
Pedro Repes
padres de
José Repes e. de
Jacinta Ochoa
padres de
Florencio Repes Ochoa e. de
Basilia García Sierra
padres de
Jacinta Repes García Ochoa Sierra

e. = esposa/esposo
p. = padres
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BECAS A LAS Y LOS ESTUDIANTES
Para estudiantes/es sí aparecen datos muy detallados y concretos desde el año
1900, con pagos a los seminarios por la “pensión alimenticia” a los propios
seminaristas para “gastos y libros”, a los padres por ayuda,….No se deduce haya
habido ninguna interrupción de los pagos y deudas con los Seminarios, aunque sí son
variables y ajustadas al presupuesto de cada año las cantidades entregadas a padres
y alumnos.
Las cantidades son diversas, cambian cada curso, el Seminario cobra importes
distintos en función de los estudios a realizar, hay pago por obtención de
Órdenes,…por lo que no es posible precisar el total para cada año y cada alumno,
aunque intentaremos recogerlos en la hoja Excel señalada.
Por años, figuran las/los siguientes beneficiadas/os:
1900:
Mujeres: No existen becas para mujeres.
Hombres (13): Arrea Aransay, Manuel; Arrea García, Tomás; Capellán Martínez,
Eloy; Gómez Repes, Juan; Jorge Arrea, Daniel; Jorge Arrea, Gregorio; Montoya
Aransay, Leonardo; Montoya Jiménez, Vicente; Ochoa Heras, Sinforiano; Ortega
Crespo, Pedro; Repes Arrea, Ángel; Repes Ochoa, Domingo y Uruñuela Sierra,
Victorino.
1901:
Mujeres: No existen dotes ni becas para mujeres.
Hombres (13): Arrea García, Tomás; Capellán Martínez, Eloy: Capellán Pisón,
Gumersindo; Capellán Vargas, Manuel; Gómez Repes, Juan; Jorge Arrea, Daniel;
Jorge Arrea, Gregorio; Montoya Aransay, Leonardo; Montoya Jiménez, Vicente;
Ortega Crespo, Eugenio; Ortega Crespo, Pedro; Repes Arrea, Ángel y Uruñuela
Sierra, Victorino.
1902:
Mujeres: No existen dotes ni becas para mujeres.
Hombres (11): Arrea Aransay, Dionisio; Arrea García, Tomas; Capellán Martínez,
Eloy; Capellán Vargas, Manuel; Gómez Repes, Juan; Herreros Martínez, Antoliano;
Jorge Arrea, Gregorio; Montoya Aransay, Leonardo; Montoya Jiménez, Vicente;
Ortega Crespo, Pedro y Repes Arrea, Ángel.
1903:
Mujeres: No existen dotes ni becas para mujeres.
Hombres (14): Arrea Aransay, Dionisio; Arrea García, Tomás; Capellán Martínez,
Eloy; Capellán Vargas, Manuel; Herreros Martínez, Antoliano; Izquierdo Arrea,
Hermenegildo; Jorge Arrea, Gregorio; Montoya Aransay, Leonardo; Montoya Jiménez,
Vicente; Ortega Crespo, Pedro; Repes Arrea, Ángel; Sierra Aransay, Miguel; Sierra
Vargas, Pablo y Vargas Blanco, Rufino.
1904:
Mujeres: No existen dotes ni becas para mujeres.
Hombres (14): Arrea Aransay, Dionisio; Arrea García, Tomás; Capellán Martínez,
Eloy; Capellán Vargas, Manuel; Herreros Martínez, Antoliano; Izquierdo Arrea,
Hermenegildo; Jorge Arrea, Gregorio; Montoya Aransay, Leonardo; Montoya Jiménez,
Vicente; Ortega Crespo, Pedro; Repes Arrea, Ángel; Sierra Aransay, Miguel; Sierra
Vargas, Pablo y Vargas Blanco, Rufino.
1905:
Mujeres: No existen dotes ni becas para mujeres.
Hombres (12): Arrea Aransay, Dionisio, Arrea García, Tomás, Capellán Martínez,
Eloy, Herreros Martínez, Antoliano, Izquierdo Arrea, Hermenegildo, Montoya Aransay,
Leonardo, Montoya Jiménez, Vicente, Ortega Crespo, Pedro, Repes Arrea, Ángel,
Sierra Aransay, Miguel, Sierra Vargas, Pablo Y Vargas Blanco, Rufino.
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1906:
Mujeres (1): Jacinta Ochoa Heras (Siervas de Jesús)
Hombres (15): Arrea Aransay, Dionisio; Arrea Aransay, Manuel; Arrea García,
Tomas; Arrea Olave, Vicente; Capellán Martínez, Eloy; Diez Rojo, Urbano; Herreros
Martínez, Antoliano; Izquierdo Arrea, Hermenegildo; Montoya Aransay, Leonardo;
Montoya Jiménez, Vicente; Ortega Crespo, Pedro; Repes Calvo, Julio; Sierra Aransay,
Miguel; Sierra Vargas, Pablo y Vargas Blanco, Rufino.
1907:
Mujeres (1): Juana Capellán Martínez (Mininas S. Francisco de Paula)
Hombres (12): Arrea García, Tomás; Arrea Olave, Vicente; Capellán Martínez,
Eloy; Diez Rojo, Urbano; Herreros Martínez, Antoliano; Izquierdo Arrea, Hermenegildo;
Montoya Aransay, Leonardo; Ortega Crespo, Pedro; Repes Calvo, Julio; Sierra
Aransay, Miguel: Sierra Vargas, Pablo y Vargas Blanco, Rufino.
1908:
Mujeres: No existen dotes ni becas para mujeres
Hombres (11): Arrea García, Tomás; Arrea Olave, Vicente; Capellán Martínez,
Eloy; Diez Rojo, Urbano; García Capellán, Saturio; Herreros Martínez, Antoliano;
Izquierdo Arrea, Hermenegildo; Montoya Uruñuela, Leopoldo; Repes Calvo, Julio;
Sierra Vargas, Pablo y Vargas Blanco, Rufino.
1909:
Mujeres: No existen becas para mujeres
Hombres (11): Arrea García, Tomás; Arrea Olave, Vicente; Capellán Martínez,
Eloy; Diez Rojo, Urbano; García Capellán, Saturio; Herreros Martínez, Antoliano;
Izquierdo Arrea, Hermenegildo; Montoya Uruñuela, Leopoldo; Repes Calvo, Julio;
Sierra Vargas, Pablo y Vargas Blanco, Rufino.
1910:
Mujeres: No existen becas para mujeres.
Hombres (12): Arrea Olave, Vicente; Capellán Martínez, Eloy; Diez Rojo, Urbano;
García Capellán, Saturio; Herreros Martínez, Antoliano; Izquierdo Arrea,
Hermenegildo; Montoya Uruñuela, Leopoldo; Repes Calvo, Julio; Sierra Tecedor,
Santos; Sierra Vargas, Pablo; Vargas Blanco, Rufino y Villanueva Segura, Toribio.
1911:
Mujeres: No existen becas para mujeres.
Hombres (12): Arrea García, Tomás; Arrea Olave, Vicente; Diez Rojo, Urbano;
García Capellán, Saturio; Herreros Martínez, Antoliano; Izquierdo Arrea,
Hermenegildo; Montoya Uruñuela, Leopoldo; Repes Calvo, Julio; Sierra Tecedor,
Santos; Sierra Vargas, Pablo; Vargas Blanco, Rufino y Villanueva Segura, Toribio.
1912:
Mujeres: No existen becas para mujeres.
Hombres (12): Arrea García, Tomás; Arrea Olave, Vicente; Diez Rojo, Urbano;
García Capellán, Saturio; Montoya Uruñuela, Leopoldo; Repes Calvo, Julio; Sierra
Tecedor, Santos; Sierra Vargas, Pablo; Soto Aransay Daniel; Vargas Blanco, Marcelo;
Vargas Blanco, Rufino y Villanueva Segura, Toribio.
1913:
Mujeres: No existen becas para mujeres.
Hombres (11): Arrea García, Tomás; Arrea Olave, Vicente; Diez Rojo, Urbano;
García Capellán, Saturio; Montoya Uruñuela, Leopoldo; Repes Calvo, Julio; Sierra
Tecedor, Santos; Sierra Vargas, Pablo; Vargas Blanco, Marcelo; Vargas Blanco,
Rufino y Villanueva Segura, Toribio.
1914:
Mujeres (1): Hermenegilda Villar.
Hombres (10): Arrea García, Tomás; Arrea Olave, Vicente; Diez Rojo, Urbano;
García Capellán, Saturio; Montoya Uruñuela, Leopoldo; Repes Calvo, Julio; Sierra
Tecedor, Santos; Vargas Blanco, Marcelo; Vargas Blanco, Rufino y Villanueva Segura,
Toribio.
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1915:
Mujeres: No existen becas para mujeres.
Hombres (9): Arrea García, Tomás; Arrea Olave, Vicente; Diez Rojo, Urbano;
García Capellán, Saturio; Montoya Uruñuela, Leopoldo; Sierra Tecedor, Santos;
Vargas Blanco, Marcelo: Vargas Blanco, Rufino y Villanueva Segura, Toribio.
1916:
De este año no existen en el Archivo Parroquial ni recibos ni hojas de liquidación.
Solo un borrador de 31 de Diciembre de la liquidación a practicar en el que constan
pagos por:
Marzo 3 2º plazo estudiantes Seminario
825 pts.
Setbre. 27
Viajes, matricula y libros 5 estudiantes
312,50 pts.
Id
1º plazo Seminario para los estudiantes
1.126 pts.
1917:
Mujeres: No existen becas para mujeres.
Hombres (7): Capellán Martínez, Serviliano; García Capellán, Saturio; Montoya
Uruñuela, Leopoldo; Sierra Tecedor, Santos; Vargas Blanco, Lázaro; Vargas Blanco,
Marcelo y Villanueva Segura, Toribio.
1918:
Mujeres: No existen becas para mujeres.
Hombres (7): Capellán Martínez, Serviliano; García Capellán, Saturio; Montoya
Uruñuela, Leopoldo; Sierra Tecedor, Santos; Vargas Blanco, Lázaro; Vargas Blanco,
Marcelo y Villanueva Segura, Toribio.
1919:
Mujeres: No existen becas para mujeres
Hombres (4): Capellán Martínez, Serviliano; Montoya Uruñuela, Leopoldo; Vargas
Blanco, Lázaro y Vargas Blanco, Marcelo
1920:
Mujeres (1): Ascensión Montoya Luzuriaga (Siervas de Jesús – Bilbao)
Hombres (4); Ortega Montoya, Jesús; Uruñuela Martínez, Eulogio; Vargas Blanco,
Lázaro y Vargas Blanco, Marcelo.
1921:
De este año no existen en el Archivo Parroquial ni recibos ni hojas de liquidación.
Sólo un borrador, sin fecha, con saldo anterior, las entradas por venta de residuos y
los intereses percibidos ese año por un total de 18.091 pts.
1922: No existen recibos
“Pago por Estudiantes” sin especificar
155 pts.
Eulogio ¿Uruñuela Martínez?
301,9 pts.
1923: No existen recibos
“Estudiantes” sin especificar
200 pts.
De los años 1921 a 1923 no hemos hallado datos. Suponemos que Marcelo
Vargas cobró hasta 1921, ya que se ordenó ese año y que Lázaro Vargas siguió
cobrando, pues lo vuelve a hacer en 1924.
1924: De los datos del AH:
José Ortega, José Mª Ortega y Lázaro Vargas.
1925: De los datos del AH:
Ángel Aransay, Atanasio Aransay, Isaías Capellán. Pantaleón Capellán, Jesús García,
José Ortega, José María Ortega y Lázaro Vargas.
1926: De los datos del AH:
Ángel Aransay, Ángel Díez, Isaías Capellán y José María Ortega.
1927: De los datos del AH:
Ángel Aransay, Ángel Díez, Isaías Capellán, José Ortega y Buenaventura Uruñuela.
1928: De los datos del AH:
Ángel Aransay, Ángel Díez, Isaías Capellán, Elías García, José Ortega y
Buenaventura Uruñuela.
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1929: De los datos del AH:
Sor Justa Aransay, Sor Cipriana Montoya, Ángel Aransay, Ángel Díez, Isaías Capellán,
Javier Capellán, Elías García y José Ortega.
1930 y 1931: De los datos del AH:
Ángel Aransay, Ángel Díez, Isaías Capellán, Elías García y José Ortega.
1932: De los datos del AH:
Ángel Aransay, Ángel Díez, Isaías Capellán y Elías García.
En el Archivo de Santurde figuran “Talonarios de pago”, que se
Centro de estudio y años:
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SAN JERÓNIMO (BURGOS)
15-10-1927
José Ortega Montoya
1º plazo pensión
Id
Ángel Gómez
“
Id
Ángel Aransay
“
17-09-1928
Arturo Puentes por 5 est.
“
29-09-1929
Isaías Capellán Capellán
Gastos 1º trimestre
Id
Ángel Diez Gómez
“
Id
Ángel Aransay Capellán
“
07-01-1930
Isaías Capellán Capellán
2º trimestre
Id
Ángel Diez Gómez
“
Id
Ángel Aransay
“
VOCACIONES ECLESIÁSTICAS
13-01-1928
Buenaventura Uruñuela
2º trimestre
07-09-1929
Elías García
id
29-09-1929
Elías García Serrano
1ºtrimestre
S/F
Elías García
a cuenta
PEDRO ORTEGA CRESPO, para pagar la pensión de:
09-01-1930
J. Mª ORTEGA MONTOYA pago 2 trimestre

consignan por

236,25 pts.
236,25 pts.
236,25 pts.
1.181,25 pts.
225 pts.
225 pts.
225 pts.
200 pts.
200 pts.
200 pts.
100 pts.
125 pts.
182 pts.
100 pts.
400 pts.

También en el Archivo de Santurde existen los recibos que se copian de los años
1931 y 1932:
RECIBOS
UNIVERSIDAD PONTICICIA DE SAN JERÓNIMO DE BURGOS:
13-10-1931 Isaías Capellán Capellán
1º plazo pensión
200 pts..
13-10-1931 Ángel Díez
“
200 id
05-04-1932 Isaías Capellán Capellán
2º “
200 id
05-04-1932 Ángel Díez
“
200 id
05-04-1932 Ángel Aransay Capellán
“
200 id
15-04-1932 Isaías Capellán Capellán
3 º”
200 id
15-04-1932 Ángel Díez Gómez
“
200 id
15-04-1932 Ángel Aransay Capellán
“
200 id
03-10-1932 Ángel Aransay Capellán
curso 31-32
200 id
09-11-1932: Recibo de Antonio Díez por pensión de su hijo Ángel
600 pts..
09-11-1932: Id de Antonio Capellán por su Hijo Isaías (firma Javier C.) 600 “
09-11-1932. Id de Jacinta Serrano por pensión de su hijo Elías García 450 “
1933: De los datos del AH:
Ángel Aransay, Ángel Diez e Isaías Capellán.
1934: De los datos del AH:
Ángel Aransay, Ángel Diez e Isaías Capellán.
1935: De los datos del AH:
Ángel Aransay, Ángel Diez e Isaías Capellán.
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1936: De los datos del AH:
Sor Teresa Ortega Montoya
1.500 pts.
Ángel Diez
1.250 pts.
Isaías Capellán
1.250 pts.
1937 y 1938: No aparecen datos en ninguno de los tres archivos
1939: De los datos del AH:
Sor Mª Josefa Aransay
500 pts.
Sor Mª Araceli Montoya
1.500 pts.
Sor Leonor Vargas
1.000 pts.
Adolfo Ortiz Gómez
1.000 pts.
1940: De los datos del AH:
Sor Josefa Aransay
1.000 pts.
Sor Mª Amparo Arrea Olave
1.500 pts.
Sor Mª Emilia Montoya Aransay
1.500 pts.
Sor Leonor Vargas García
3.000 pts.
Adolfo Ortiz Gómez
3.500 pts.
1941: De las notificaciones de ese año yd e los datos del AH:
Sor Leonor Vargas
2.000 pts.
Ortiz Gómez, Adolfo
1.500 pts.
1942: De las notificaciones y de los datos del AH:
Sor Beatriz Aransay
1.500 pts.
Sor Leonor Vargas
2.250 pts.
Ortiz Gómez, Adolfo
2.250 pts.
1943: De la liquidación de ese año y de los datos del AH:
Sor Leonor Vargas
2.250 pts.
Ortiz Gómez, Adolfo
2.250 pts.
1944: De la liquidación de ese año y de los datos del AH:
Ortiz Gómez, Adolfo
1.500 pts.
1945: De la liquidación de ese año y de los datos del AH:
Áureo Torres Capellán
1200 pts.
1946: De la liquidación de ese año y de los datos del AH (todos a 1.600 pts.):
José María Aransay, Eloy Soto, Áureo Torres e Isidro Vargas.
1947: De la liquidación de ese año y de los datos del AH:
José María Aransay García
400 pts.
Eloy Soto Jorge
1.200 pts.
Áureo Torres Capellán
1.200 pts.
Isidro Vargas García
1.200 pts.
1948: De la liquidación de ese año y de los datos del AH:
Sor María Repes García
1.500 pts.
Áureo Torres Capellán
1.200 pts.
Isidro Vargas García
1.200 pts.
1949: De los datos del AH:
Sor María Dolores Repes Diez
1.500 pts.
Miguel Ángel Ortiz
500 pts.
Áureo Torres Capellán
1.200 pts.
Isidro Vargas García
1.200 pts.
1950: De los datos del AH (todos a 1.500 pts.:
Miguel Ángel Ortiz, Áureo Torres e Isidro Vargas.
1951: De la liquidación de ese año y de los datos del AH:
Carlos Jiménez Gómez
500 pts.
Miguel Ángel Ortiz
1.500 pts.
Jesús San Martín Azofra
500 pts.
Áureo Torres Capellán
1.000 pts.
Isidro Vargas García
1.000 pts.
Ramón Villar Robledo
500 pts.
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1952: A los becarios 5.500 pts. (por la nota de 24-02-1953 fueron):
Carlos Jiménez Gómez
1.500 pts.
Jesús San Martin Azofra
1.500 pts.
Miguel Ángel Ortiz
1.500 pts.
Áureo Torres
500 pts.
Ramón Villar Robledo
500 pts.
1953: A los becarios (no consta quiénes)
4.500 pts.
¿3 = Carlos, Jesús, Miguel Ángel ?
1954: A los becarios (no consta quiénes)
4.000 pts.
¿3 = Carlos, Jesús y Miguel Ángel?
1955: A los becarios (no consta quiénes)
3.000 pts.
¿3 = Cesar, Carlos y Miguel Ángel?
1956: A los becarios (no consta quiénes)
4.500 pts.
¿4 = Cesar, Carlos, José Luis y Miguel Ángel?
1957: A los becarios (no consta quiénes)
4.500 pts.
¿4 = Cesar, Carlos, José Luis y Miguel Ángel?
Nota: Los nombres de los seminaristas de los años 1953 a 1957 son una
deducción personal, a partir de los datos de los años anteriores y posteriores.
1958: A los becarios 4.000, de la liquidación de ese año y de los datos del AH:
José Andrés Galán Aransay (4º trimestre)
500 pts.
Carlos Jiménez Gómez
1.000 pts.
José Luis Sierra Gómez
1.500 pts.
Cesar Vargas Elizalde (1º y 2º Teología)
1.000 pts.
1959. A los becarios 3.500, de la liquidación de ese año y de los datos del AH:
Carlos Jiménez Gómez
1.000 pts.
Miguel Ángel Ortiz Montoya
1.500 pts.
José Luis Sierra Gómez
1.000 pts.
1960: De los datos del AH (1.500 pts. a cada uno):
José Andrés Galán, Carlos Jiménez y Miguel Ángel Ortiz.
1961: De los datos del AH (1.500 pts. a cada uno):
José Andrés Galán Aransay y Carlos Jiménez Gómez.
1962: De los datos del AH (1.500 pts. a cada uno):
Carlos Andrés Diez Montoya
500 pts.
José Andrés Galán Aransay
1.500 pts.
Carlos Jiménez Gómez
1.500 pts.
1963: De los datos del AH (1.500 pts. a cada uno):
Carlos Andrés Diez Montoya y José Andrés Galán Aransay
1964: De los datos del AH:
Sor Encarnación Soto Montoya
1.500 pts.
Carlos Andrés Diez Montoya
1.000 pts.
José Andrés Galán Aransay
2.300 pts.
Jesús Jorge Torres (figura: Flores)
1.300 pts.
Alfredo Montoya Repes (mi primer año de Seminario)
1.300 pts.
Victorino Villar Uruñuela
1.300 pts.
1965: De los datos de la DGJI:
José Andrés Galán Aransay
2.600
Carlos Andrés Diez Montoya
1.300
Jesús Jorge Torres
3.900
Alfredo Montoya Repes
2.600
Victorino Villar Uruñuela
3.900
Dn. Amancio Pedroso se traslado a Santo Domingo de la Calzada a finales de
1966; al 31 diciembre ya había tomado posesión Don Ángel Guergué Segura, que
firma esta y las siguientes liquidaciones.
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OBRA PIA IV: 1966-2006
Patronos: Ángel Guergué Segura 1966-1978, Ángel Gómez García 1979-1982,
Emilio Foncea 1983-1984, Fernando Jiménez 1985-1990.
A partir de 1966 es muy escasa la información existente en Santurde. Existen dos
legajos con información y documentación muy completas en la actual Dirección
General de Justicia e Interior (DGJI), c/ Vara del Rey 1, 1ªP. En octubre de 2017 el
actual responsable Dn. Miguel Caldero ha puesto a mi disposición ambos legajos que
permiten completar, con alguna pequeña laguna, el devenir de los últimos años de la
Fundación.
Su gestión, fondos y tramitación de becas y dotes fueron asumidos en el año 1963
por la “AGREGACIÓN DE FUNDACIONES BENEFICO-DOCENTE DE LA RIOJA”
quien, a petición de Copatrono y Cura de Santurde, remitía cada año los importes para
las dotes, becas y gastos de gestión.
DOTES MATRIMONIALES SATISFECHAS A LAS MUJERES:
1966: A las dotadas:
Tomasa Ruiz
1.500 pts.
Mª Purificación García
1.500 pts.
1967: A las dotadas:
Mª Milagros Gómez
1.500 pts.
Mª Pilar Jorge
1.500 pts.
1968: De los datos de la DGJI
Concepción Sierra Capellán
1.500 pts.
Lucía García García
1.500 pts.
Mª. Remedios Tecedor Arnaiz
1.500 pts.
1969: A las dotadas:
Mª Cuesta Blanco (Religiosa)
1.500 pts.
Lucia García García
1.500 pts.
Luisa Montoya García
1.500 pts.
1970: De los datos de la DGJI
Mª Teresa Uruñuela Gómez
2.000 pts.
Asunción Montoya Aransay
2.000 pts.
1971: De los datos de la DGJI
Encarnación Jorge Montoya
2.000 pts.
Altamira García San Martín
2.000 pts.
Mª. Pilar Gómez Soto
2.000 pts.
1972: Se contabilizan en cuentas del año 1973
1973: De los datos de la DGJI
Aurelia Jiménez Gómez
2.000 pts.
Valvanera Tecedor Díez
2.000 pts.
Mª. Carmen Gómez Soto
2.000 pts.
Mª. Ángeles Gómez Soto
2.000 pts.
1974: De los datos de la DGJI
Mª Soledad Tecedor Díez
2.000 pts.
Soledad Montoya Esteban
2.000 pts.
1975: No consta ninguna dote
1976: De los datos de la DGJI
Patricia García Montoya
2.000 pts.
Mª Antonia Capellán Gómez
2.000 pts.
Rosa Mª Jorge Gómez
2.000 pts.
1977: De los datos de la DGJI
Esther Sierra Uruñuela
2.000 pts.
Adela Sierra Uruñuela
2.000 pts.
Emilia Aransay Sierra
2.000 pts.
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1978: De los datos de la DGJI
Mª Teresa Montoya Esteban
Asunción Pisón Villar

2.000 pts.
2.000 pts.
1979: De los datos de la DGJI

Felisa Aransay Aransay
Yolanda Aransay Aransay

2.000 pts.
2.000 pts.
1980: De los datos de la DGJI

Ana María Aransay Sierra
Ana María Ortiz Gómez

2.000 pts.
2.000 pts.

1981: No consta ninguna dote
1982: De los datos de la DGJI
María Consuelo García Serrano
1983: De los datos de la DGJI
María Ascensión Aransay Jorge
Mª Montserrat Diez Jorge
Mª Jesús Sierra García
1984: De los datos de la DGJI
María Pilar Yerro Soto
1985: De los datos de la DGJI
Millana Mercedes Sierra García
1986: De los datos de la DGJI
Mª Concepción Arrea Jorge
1987: De los datos de la DGJI
Mª de la Paz Diez Jorge
1988: De los datos de la DGJI
Mª Milagros Diez Jorge
1989: De los datos de la DGJI
Mª Montserrat Uruñuela Blanco
1990: De los datos de la DGJI
Mª Esperanza Montoya Repes

13.000 pts.
4.333 pts.
4.333 pts.
4.333 pts.
13.000 pts.
13.000 pts.
13.000 pts.
13.000 pts.
13.000 pts.
12.875 pts.
12.101 pts.

No se ha hallado dato alguno con posterioridad a este año, por lo que se supone que
las dotes se extinguieron en el año 1990.
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BECAS A LAS Y LOS ESTUDIANTES
1966
José Andrés Galán Aransay
1.300 pts.
Carlos Andrés Diez Montoya
3.900 pts.
Jesús Jorge Torres
3.900 pts.
Alfredo Montoya Repes
1.300 pts.
Venancio Crespo Repes
1.300 pts.
José Antonio Gómez Soto
1.300 pts.
Lázaro Uruñuela Gómez
1.300 pts.
1967
José Andrés Galán Aransay
1.500 pts.
Carlos Andrés Diez Montoya
3.900 pts.
Jesús Jorge Torres
3.900 pts.
Alfredo Montoya Repes
1.500 pts.
Venancio Crespo Repes
3.900 pts.
Juan Antonio Gómez Soto
3.900 pts.
Lázaro Uruñuela Gómez
3.900 pts.
José María Montoya Repes
1.300 pts.
Pedro Villalengua Cárcamo
1.300 pts.
1968
José Andrés Galán Aransay
500 pts.
Carlos Andrés Diez Montoya
2.000 pts.
Jesús Jorge Torres
2.000 pts.
Alfredo Montoya Repes
500 pts.
Venancio Crespo Repes
2.000 pts.
Juan Antonio Gómez Soto
2.000 pts.
Lázaro Uruñuela Gómez
2.000 pts.
José María Montoya Repes
2.000 pts.
Pedro Villalengua Cárcamo
2.000 pts.
Pedro Repes Bañares
2.000 pts.
1969
María de la Cuesta (Coste) Blanco (Religiosa)
2.000 pts.
José Andrés Galán Aransay, Jesús Jorge Torres, Alfredo Montoya Repes, Juan
Antonio Gómez Soto, Lázaro Uruñuela Gómez, José María Montoya Repes, Pedro
Repes Bañares y Abilio Jorge Torres (todos a 2.000 pts.)
1970
José Andrés Galán Aransay
1.111 pts.
1971
Jesús Jorge Torres
1.141,88 pts.
Alfredo Montoya Repes
1.940 pts.
Lázaro Uruñuela Gómez
1.640 pts.
José María Montoya Repes
1.940 pts.
Pedro Repes Bañares
1.640 pts.
Abilio Jorge Torres
1.620 pts.
1972: Se contabilizan en cuentas del año 1973
1973
Jesús Jorge Torres
2.460 pts.
José María Montoya Repes
2.460 pts.
Pedro Repes Bañares
2.460 pts.
Abilio Jorge Torres
2.460 pts.
1974
Jesús Jorge Torres
3.600,87 pts.
José María Montoya Repes
3.630 pts.
Pedro Repes Bañares
3.630 pts.
Abilio Jorge Torres
3.630 pts.
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1975
María Cruz Montoya Monja (Religiosa)
Jesús Jorge Torres
Pedro Repes Bañares
Abilio Jorge Torres

2.000 pts.
4.000 pts.
3.000 pts.
3.920 pts.
1976

Jesús Jorge Torres
Pedro Repes Bañares

2.903 pts.
2.903 pts.
1977

Jesús Jorge Torres
Pedro Repes Bañares

2.903 pts.
2.903 pts.
1978

Pedro Repes Bañares
José Roberto Blanco Ortiz

2.000 pts.
3.000 pts.
1979

Pedro Repes Bañares
José Roberto Blanco Ortiz

5.000 pts.
5.000 pts.
1980

Pedro Repes Bañares
José Roberto Blanco Ortiz

4.000 pts.
5.000 pts.

1981
José Roberto Blanco Ortiz
13.000 pts.
Este es el último año en el que constan pagos a estudiantes.
Como vimos en “Obra Pía II”, no es fácil traducir al valor actual los importes de las
dotes ni de las becas a estudiantes y solo por comparación podemos deducir su valor
e importancia que, en el caso de las becas, cubría prácticamente todos los gastos del
curso, incluidos viajes, material y libros.
Según el Art. de Antonio Rodríguez Pérez “EL MAESTRO Y SU SALARIO:
VISION SOCIOHISTORICA”, obtenido en DIALNET: “…En 1910 se establece que los
sueldos de los maestros que sirven en poblaciones menores de 2.000 Habitantes
serán de 750, 1.000, 1.250 y 1.500 pts.., según escalafón. Y en la misma disposición
se señala que los sueldos de los maestros serán independientes del censo mayor o
menor de las poblaciones en que sirvan. No obstante, en atención a la mayor carestía
de la vida en las grandes ciudades, según el decreto, disfrutarán como indemnización
de residencia las cantidades de 250 pts. anuales en las poblaciones con más de
20.000 habitantes, 350 en las de más de 40.000; 400 en las de más de 100.000 y 500
en las que excedan de 400.000 habitantes.
En 1911 había en España 7.810 maestros que cobraban 500 pts. anuales; 6.552
que cobraban 625 pts. a los veinticinco años de servicio y 1.301 tenían un sueldo de
825 pts.. Es decir hay un conjunto de unos 15.000 maestros cuyo haber diario oscila
entre 5 y 9 reales.
En 1920 había nueve categorías de maestros de los cuales 16.440 pertenecían a
la categoría más baja con un salario anual de 2.000 pts. y sólo 50 componían la
categoría más elevada, con un sueldo de 8.000 Pts.. anuales…”.
En 1909 las mujeres que se casaban en Santurde obtenían una dote de 1.250
pts.., importe ratificado Real Orden de 13 de febrero de 1913 y confirmado por el
Reglamento del año 1925. Este importe se mantiene hasta el año 1933, cuyo
Reglamento establece la dote en 1.500 pts..
El Salario mínimo se estableció en España por el Decreto 55/63 de 17 de enero
de 1963 (BOE 19-01-1963) que en su Art. 1º disponía:
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“Articulo primero.- Los salarios mínimos para cualesquiera actividades quedan
fijados en las cuantías siguientes:
Una. Trabajadores mayores de dieciocho años, en la agricultura, en la industria y
los servicios: sesenta pesetas día o mil ochocientas pesetas mes. Según que el salario
esté fijado por días o por meses.
Dos. Aprendices de primer año, pinches y botones de de catorce años en la
industria y en los servicios, veinticuatro pesetas día.
Tres. Trabajadores agrícolas de catorce años: cuarenta pesetas día…”
En este año (1963), la dote para las mujeres que se casaban se mantenía estable
desde 1933 en 1.500 pts..
Las ayudas para estudio eran más variables, dependían de otras circunstancias y
oscilaban sustancialmente.
Los primeros años se pagaba directamente la pensión al Seminario y había
ayudas para viajes y libros.
El Reglamento de 1933 también establece el pago anual de 1.500 pts.., aunque
señala posibilidad de modificaciones y excepciones. En efecto, ya en el año 1939
aparecen becas de 1.000 y de 1.500; en 1940 de 1.500, 3.000 y 3.500; en 1942 de
2.250; en 1946 de 1.600; 1947 de 1.200….en 1967 las hubo de 3.900, 1.500 y 1.300.
El último año con datos en el Archivo Parroquial (1967) señala que todas las
becas y dotes fueron de 2.000 pts.. anuales.
El salario mínimo de ese año según el Decreto 2342/1967 de 21 de septiembre
(BOE 30-09-1967) fue de 96 pesetas día o 2.880 mes para mayores de 18 años; de 60
pts.. día o 1.800 pesetas mes para trabajadores de 16 a 18 años y de 40 pesetas día o
1.200 mes para trabajadores de entre 14 y 16 años.
En los últimos años las becas y dotes fueron muy diversas y variables cada año.
Se refleja el Salario mínimo para mayores de 18 de varios años, con objeto
comparar la importancia que tenían la beca y la dote:
01-01-1963 a 30-09-1966
10,82 Euros
1.800 pts.
01-10-1967 a 31-12-1968
17,31€
2.880 pts.
01-04-1970 a 31-03-1971
21,64€
3.600 pts.
01-04-1974 a 31-03-1975
40,51€
6.740 pts.
01-04-1976 a 30-09-1976
62,20€
10.350 pts.
01-04-1978 a 30-09-1978
98,81€
16.440 pts
01-06-1980 a 31-03-1981
136,85€
22.770 pts.
1982
170,93€
28.440 pts.
1984
208,79€
34.740 pts.
1986
241,25€
40.140 pts.
1988
264,69€
44.040 pts.
1990
300,57€
50.010 pts.
1992
338,25€
56.280 pts.
1994
364,03€
60.560 pts.
1997
400,45€
66.630 pts
1999
416,32€
59.270 pts.
Fuente:http://www.infofol.net/index.php?option=com_content&view=article&id=171
:cuadro-historico-de-salarios-minimos&catid=102:salario&Itemid=72&lang=es.
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FUBESOR
En la página de internet: la rioja.com del lunes 5 de junio de 2006 aparece la
siguiente noticia:
“REGIÓN / INSTITUCIONES BENÉFICAS
Una única fundación agrupará el legado social de los indianos riojanos.
Fubesor aglutina 76 fundaciones y su patrimonio supera los 700.000 euros.
Entre otros proyectos se baraja la cesión de fincas para construir VPO.
El pasado 15 de mayo se constituyó la nueva Fundación Benéfico Social de
La Rioja (FUBESOR), que aglutina todas las fundaciones benéfico-asistenciales y
culturales instituidas en nuestra región entre finales del siglo XIX y principios del XX
(algunas más antiguas) por indianos o comerciantes que habían hecho fortuna.
Fubesor tendrá su sede en la Consejería de Administraciones Públicas y es el
resultado de la fusión de la “Agregación de Fundaciones para Dotes y Obras Benéficas
y Hospitalarias de la Provincia de Logroño” (1964), en la que estaban integradas 59
fundaciones, y la “Fundación Benéfico Docente de Logroño” (1962), con dieciséis.
M.J.G. LOGROÑO.
La fusión tiene como objetivo simplificar y unificar la gestión, y crear una única
fundación con suficiente entidad para emprender proyectos de interés general
adecuados a los tiempos actuales. Así entre las actuaciones que potenciará estarán
las relacionados con las nuevas tecnologías, las actividades de mejora del medio
ambiente e incluso la construcción de viviendas de protección oficial, puesto que
algunas de las fincas que se encuentran en suelo urbano se cederán a los
Ayuntamientos, que entre otros fines podrían optar por desarrollar en ellas proyectos
de VPO, según explica el consejero de Administraciones Públicas y presidente del
patronato de FUBESOR Alberto Bretón.
El Gobierno regional inició en el año 2000 una ardua labor de depuración
jurídica para regularizar el patrimonio y esclarecer su titularidad. Como resultado de
ese proceso, FUBESOR tiene inventariadas en la actualidad 64 fincas (53 rústicas y
11 urbanas) distribuidas en siete municipios riojanos, de las que prácticamente la
mitad (31) se localizan en Badarán. Asimismo, existen otras 40 fincas de titularidad
dudosa (una curiosamente está en Madrid y figura como propiedad de la Comunidad
madrileña), sobre las que continuarán las labores de investigación. El valor total de las
fincas inventariadas más el capital de algunas fundaciones que se encontraba
depositado en el Banco de España alcanza los 708.000 euros”.
A partir de esta información se recaban y buscan datos sobre FUBESOR, de la
que en la página web Oficial de La Rioja crioja@crioja.es en
https://www.ccrioja.es/fileadmin/.../ISLER-Estructura_organica_CAR.pdf, figura en Pdf
“Estructura orgánica de la CAR – Consejo Consultivo de La Rioja, en sus páginas 34 y
siguientes, figura:
“
“ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CAR -CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y
JUSTICIA.-Decreto 27/2012, de 13 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Presidencia y Justicia y sus funciones en desarrollo de la Ley
3/2003, de 3 de marzo de Organización del Sector Público de la C.A.R. (B.O.R.
núm.87, del 16 /Ar.140) 6; modificado por: i) Decreto 24/2013, de 2 de agosto (B.O.R.
núm. 97, del7 /Ar.169); y ii) Decreto 44/2013, de 5 de diciembre (B.O.R. núm. 153, del
11,Ar 226) como
“Órganos adscritos”, Dependientes de la Dirección General de Justicia e
Interior, entre otros la
-Fundación Benéfico-social de La Rioja (FUBESOR)
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Con la nota 10 a pie de página siguiente:
La Fundación Benéfico-social de La Rioja (FUBESOR) se constituyó el 20 de
mayo de 2006 por fusión de:
I) La Agregación de Fundaciones para Dotes y Obras Benéficas y Hospitalarias
de la Provincia de Logroño (1964), en la que estaban integradas 59 Fundaciones
Benéficas; y
II) La Fundación Benéfico-docente de Logroño (1962), que integraba 16
Fundaciones.
Según información publicada en el “Diario La Rioja” de 5 de junio de 2006,
FUBESOR aglutina 76 Fundaciones y su patrimonio supera los 700.000 €, con 53
fincas rústicas y 11 urbanas.
La relación de las Fundaciones que agrupa es la siguiente:
A) Procedentes de la precitada Agrupación I: …(se omiten)
F. Hospital, de Santurde de La Rioja, xLvii)
F. Bernardo S. Larrea, de Santurde, xLviii) …(se omiten)
B) Procedentes de la precitada Fundación Benéfico - Docente... (se omiten)
F. Escuela de Santurde, xv)…(se omiten).”
Don. Miguel Caldero Peso, Técnico del Servicio de Interior de la Conserjería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justica del Gobierno de La Rioja y a quien
agradezco la deferencia y el trato recibido, me ha entregado en pdf copia de la
escritura de creación de FUBESOR, con los diversos anexos y me ha permitido
estudiar dos carpetas con documentación relativa a la Obra Pía
Los datos obtenidos de los últimos años se han reflejado en su lugar y aquí
resumo el contenido del acta de creación de FUBESOR.
El pdf recibido contiene copia LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
DE FUNDACIONES con diversos anexos, que trato de resumir al máximo dada su
amplitud (18 folios numerados y sellados en papel en exclusivo para documentos
notariales, a dos caras) intentando no perder información valiosa que nos señala el
final de la Obra Pía en Santurde y su definitiva integración en FUBESOR.
La escritura, con el nº 1.105 del protocolo, se formalizó en Logroño ante el
Notario Tomás Sobrino González, el 15 de mayo de 2.006.
Comparece Dn. Miguel Ángel Sainz García, Director General de Justicia e
Interior del Gobierno de La Rioja en representación de:
-LA AGREGACIÓN DE FUNDACIONES PARA DOTES BENÉFICAS Y
HOSPITALARIAS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, creada por O: M. de 19 de mayo
de 1964 y publicada en el BOE de 22 de mayo de 1965, mediante la refundición de
diversas Fundaciones enumeradas en la citada O.M. (Entre ellas: “…”Hospital” de
Santurde de Rioja…”Bernardo Sancho Larrea” de Santurde..”.
-LA FUNDACIÓN BENEFICO DOCENTE DE LOGROÑO, cread por O.M. de 31
de enero de 1962, publicada en el BOE de 19 de febrero de 1962, mediante la
refundición de diversas Fundaciones enumeradas en la citada O.M. (Entre ellas:
“Escuela de Santurde”).
En ambos casos se anexan sus reglamentos y, después de la cita de las
Deposiciones Legales que sustentan el acto, juzgando suficiente la representación y
con capacidad legal para otorgar esta escritura de FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE
FUNDACIONES, el Notario citado dispone que se fusionen por absorción las dos
anteriormente citadas dando lugar a LA “FUNDACIÓN BENÉFICO SOCIAL DE LA
RIOJA”, con el traspaso en bloque de todo el patrimonio de aquellas a la Fundación
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absorbente, que sucede íntegramente a titulo universal todos los bienes, derechos y
obligaciones.
A continuación se establece la sede (C/ Vara del Rey, 1 de Logroño), los
estatutos, la incorporación de los balances de los dos absorbidas, la designación de
cargos, su diligencia de aceptación,… uniendo los DOS documentos citados:
-REGLAMENTO DE LA “AGRUPACIÓN DE FUNDACIONES PARA DOTES Y
OBRAS BENÉFICAS Y HOSPITALARIAS DE LA PROVINCIA DE LOGROÑO”.
-REGLAMENTO DE LA FUNDACIÓN “BENÉFICO DOCENTE DE LOGROÑO”,
REDACTADO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CUARTA DE LA ORDEN DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE 31 DE ENERO DE 1.962”.
Finaliza con La Resolución con fecha de 11 de abril de 2006 e incorpora los
Estatutos de Fundación, con cinco Títulos:
- TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.
- TÍTULO SEGUNDO: OBJETO DE LA FUNDACIÓN Y REGLAS BÁSICAS
PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y LA APLICACIÓN
DE
LOS
RECURSOS
AL
CUMPLIMIENTO
DE
LOS
FINES
FUNDACIONALES.
- TÍTULO TERCERO: GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN.
- TÍTULO CUARTO: RÉGIMEN ECONÓMICO.
- TÍTULO QUINTO: MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN,
que desarrolla en 36 Artículos.
En el Art. 2º del Estatuto “Origen de la Agregación de Fundaciones Riojanas”
figuran, entre otros: “…”Hospital de Santurde de Rioja”, …”Bernardo Sancho Larrea de
Santurde”… y …”Escuela de Santurde”.
El Reglamento es muy prolijo y completo, asignando los bienes que absorbe a los
fines descritos en el Art. que se copia:
“Artículo 7.- Fines
1. La Fundación tiene por objeto:
a) Satisfacción de fines benéficos sociales, mediante el fomento, la
financiación y la realización directa. Así se incluirá la gestión de centros
asistenciales o el sostenimiento y apoyo a la asistencia de personas o
entidades o centros asistenciales.
b) Promoción de la acción social, atención a personas en riesgo de exclusión
y promoción de los principios democráticos. Fomento del voluntariado y
apoyo a la cooperación al desarrollo en países con presencia de
emigración riojana.
c) Promoción y financiación de actividades formativas, de estudio,
recreativas, además de la elevación cultural de los beneficiarios de dichas
actividades, impulsar el ejercicio del deporte, especialmente en el caso de
menores. Promover el conocimiento general de los conocimientos
científicos, literarios, históricos o artísticos.
d) Financiar proyectos de carácter docente e investigador, desarrollo de
nuevas tecnologías y de actividades de mejora del medio ambiente riojano.
El impulso de las actividades medio ambientales se deberá destinar
fundamentalmente al área rural”.
Los fines de la “Fundación Sancho Larrea” no están contemplados en este
artículo, por lo que desaparecieron “becas para estudios eclesiásticos y dotes para
doncellas”, y Santurde perdió unos beneficios para sus jóvenes estudiantes y mujeres
que contraían matrimonio que se habían iniciado en el año 1829.
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Relaciones de estudiantes beneficiados por la “Obra Pía”
A partir de la obra de:
ZAPATERO CORNEJO, Miguel: “Escuelas de indianos en La Rioja” Gobierno de
la Rioja- Instituto de Estudios Riojanos, Logroño 2007:
“Pág. 66:
“2.1.8. Pensiones o dotes para estudiantes…
De Indianos
…
La fundación Bernardo Sancho Larrea, instituida en Santurde de Rioja por el Dr.
D. Andrés Aransay y Sancho, el 22 de Junio de 1803. (Nota 101 al pie: Copia de la
certificación de D. Teodoro Calvo López, escribano de S.M. fechada en la villa de
Santurde el 9 de septiembre de 1859, en la que se incluyen determinadas
cláusulas del testamento de 22 de junio de 1803 que otorgó el Dr. Andrés
Aransay y Sancho)…”.
Pág. 99
“El mapa de las fundaciones
…
Las dotaciones o pensiones para estudiantes fundadas también por emigrantes
a América, estaban situadas en las localidades de Cañas, Torrecilla en Cameros,
Enciso, Santurde de Rioja y Villa de Ocón…”
Pág. 113
“3. Fundaciones de la primera etapa de la emigración: dotación de estudiantes.
…
3.4. DOTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE SANTURDE DE RIOJA
Bernardo Sancho Larrea, emigrante a América, fundador de la escuela de niños
de Santurde de Rioja, como se verá, dejó 100 acciones del Banco Nacional de
San Carlos de Madrid a su sobrino Andrés de Aransay y Sancho, presbítero del
Gremio y Claustro de la Universidad de Salamanca, capellán de Honor de S.M.,
natural de Santurde también, beneficiado de san Andrés, para que disfrutase de
sus réditos durante su vida y para que, después de su muerte, hiciera una
fundación en beneficio de algunos parientes de la villa de Santurde para darles
estudios o de algunas parientas para tomar estado, voluntad que se cumplió
mediante testamento otorgado el 22 de junio de 1803 en Madrid, ante el
escribano D. Pedro Ballestero. Desde muy pronto, las dotaciones de estudiantes
se orientaron a sufragar estudios eclesiásticos a jóvenes de la villa. En 1966 aún
había siete jóvenes (éramos: Carlos Andrés Díez, José Andrés Galán, Juan
Antonio Gómez, Jesús Jorge, Alfredo Montoya, Lázaro Uruñuela y Victorino
Villar) en el Seminario Conciliar de Logroño. Las becas oscilaban entre 1.300 y
3.900 pts.. La cantidad prevista ese mismo año para dotar a dos doncellas para
contraer matrimonio ascendía a 1.500 pts.. “
(Nota al pie Nº 180: Copia de la certificación de D. Teodoro Calvo López,
escribano de S.M., fechada en la villa de Santurde, de 9 de septiembre de 1859,
en la que se incluyen determinadas cláusulas del testamento de 22 de junio de
1803, que otorgó el Dr. D. Andrés Aransay Sancho y Carta del Sr. Cura Párroco
de Santurde de Rioja de 14 de marzo de 1967, a la Junta Provincial de
Beneficencia de Logroño.
Dirección Provincial de Trabajo y Bienestar Social. Leg. Santurde de Rioja)…”·
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A partir de la obra de
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DE LAMA, Ildefonso:
“Guía-Inventario del Archivo Diocesano de Calahorra, La Calzada y Logroño:
Capellanías (1700-1854) Órdenes Sagradas (1853-1981)” Calahorra. 1982.
ARANSAY CORCUERA, Modesto
GALAN ARANSAY, José Andrés
JIMÉNEZ GOMEZ, Carlos
JORGE PISON, Mateo
JORGE TORRES, Jesús
MARTINEZ MONTOYA, Manuel
MONTOYA URUÑUELA, Leopoldo
ORTIZ DE MONTOYA, Miguel Ángel
SANTA MARIA PÉREZ-FORTE, Bernardo
VARGAS BLANCO, Lázaro
VARGAS GARCÍA, Isidro

1863
1972
1963
1863
1977
1893
1920
1961
1860
1924
1958

123-22 (Legajo)
148-259
153-33
153-21
153-38
162-124
168-400
173-141
190-135
199-93
199-948

A partir de la obra de
ABAD LEON, Felipe:
“Historia viva del Seminario Nuevo de Logroño”, Ed. Diócesis de Calahorra, La
Calzada y Logroño. Logroño,/ 2004 se copia:
Seminaristas
Crespo Repes, Venancio
Díez Montoya, Carlos Andrés
Galán Aransay, José Andrés (+)
Gómez Soto, Juan Antonio
Herreros Soto, Rafael
Jiménez Gómez, Carlos (+)
Jorge Torres, Abilio
Jorge Torres, Jesús (+)
Lambriave Santamaría, José Félix
Montoya Repes, Alfredo
Montoya Repes. José María
Ortiz Montoya, Miguel Ángel (+)
Repes Bañares, Pedro (+)
Sierra Gómez, José Luis
Uruñuela Gómez, Lázaro
Vargas García, Isidro (+)
Villalengua Cárcamo, Pedro Ángel
Villar Uruñuela, Victorino

A. Nac.
1954
1951
1947
1955
1954
1940
1957
1952
1956
1952
1954
1935
1956
1942
1955
1935
1954
1952
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Años. Seminario
1966-1968
1962-1969
1958-1972
1966-1971
1967-1968
1956-1963
1969-1975
1964-1977
1968-1973
1964-1972
1967-1973
1956-1961
1968-1981
1953-1959
1966-1973
1956-1957
1967-1969
1964-1966

De los datos existentes en la “Obra Pía, extractamos, omitiendo la fecha de nacimiento
que ignoramos, a las y a los estudiantes que percibieron la ayuda, ordenados
alfabéticamente y haciendo constar el año en que aparecen por primera vez.
Hasta mediado del pasado S. XX la casi totalidad de los hombres lo hicieron en los
seminarios de Burgos, y señalamos los datos distintos hallados:
Aransay, Beatriz (dote religiosa)
Aransay, Josefa (dote religiosa)
Aransay Blanco, Pedro +
Aransay Capellán, Ángel
Aransay Corcuera, Modesto +
Aransay García, José María
Aransay Montoya, Vicente +
Aransay Arrea, José +
Aransay Merino, Máximo
Arrea, Clara (dote religiosa)
Arrea, Jorge
Arrea, José
Arrea, Pascual
Arrea Aransay, Dionisio
Arrea Aransay, Manuel
Arrea Aransay, Niceto +
Arrea Aransay, Tomás +
Arrea García, Tomas +
Arrea Olave, Mª Amparo (dote religiosa)
Arrea Olave, Vicente +
Avellanosa Avellanosa, José +
Aydillo, Fernando
Aydillo, Luis
Blanco Ortiz, María de la Cuesta (dote religiosa)
Blanco Ortiz, José Roberto
Blasco, Antonio
Capellán, Bernarda (Capuchinas Tudela)
Capellán Hidalgo, Benito
Capellán Capellán, Isaías +
Capellán Martínez, Eloy +
Capellán Martínez, Josefa (Dominicas Vitoria)
Capellán Martínez, Juana (Mininas S. Francisco Paula)
Capellán Martínez, Serviliano
Capellán Pisón, Gumersindo +
Capellán Vargas, Manuel
Crespo Repes, Venancio
Diez Gómez, Ángel +
Diez Rojo, Urbano`+
Diez Montoya, Carlos Andrés
Galán Aransay, José Andrés +
García Capellán, Saturio +
García Serrano, Elías
García Serrano, Elías
Gómez Gómez, Ángel
Gómez, José
Gómez Repes, Juan +
Gómez Soto, Juan Antonio
Herreros Martínez, Antoliano +
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1939
1939
1859
1926
1859
1946
1854
1881
1882
1940
1845
1899
1829
1902
1899
1882
1888
1900
1939
1906
1885
1833
1833
1969
1978
1845
1857
1889
1926
1900
1867
1907
1917
1885
1901
1966
1926
1906
1962
1958
1908
1882
1929
1927
1881
1889
1966
1902

Hortega (Ortega) Crespo, Eugenio +
Hortega (Ortega) Crespo, Gregorio +
Izquierdo, Francisco
Izquierdo Arrea, Hermenegildo +
Jiménez Gómez, Carlos +
Jorge Arrea, Daniel
Jorge Arrea, Gregorio +
Jorge, Sebastián
Jorge Hierro, Juan
Jorge Pisón, Mateo +
Jorge Torres, Abilio
Jorge Torres, Jesús +
López, Casimiro
Manzanares, Bernardino
Martínez Montoya, Manuel +
Montoya, Araceli (Siervas de Jesús –Soria)
Montoya, Gabriel (Seminario de Logroño) +
Montoya, Luis (Franciscanos San Millán de la Cogolla)
Montoya Aransay, Domingo
Montoya Aransay, Leonardo +
Montoya Aransay, Emilia (dote religiosa)
Montoya Aydillo, Joaquín +
Montoya Gamarra, Vicente
Montoya Jiménez, Vicente +
Montoya Luzuriaga, Ascensión (Siervas de Jesús-Bilbao)
Montoya Monja, María Cruz (dote religiosa)
Montoya Repes, Alfredo
Montoya Repes, José María
Montoya Uruñuela, Leopoldo +
Moreno, Julián
Ochoa, Felipe
Ochoa Heras, Jacinta (Siervas de Jesús)
Ochoa Heras, Sinforiano +
Ortega Crespo , Eugenio +
Ortega Crespo, Pedro +
Ortega Montoya, Jesús
Ortega Montoya, José
Ortiz Gómez, Adolfo
Ortiz Montoya, Miguel Ángel +
Pérez, Manuel
Pérez, Santiago
Pérez, Vicente
Pisón, Francisco +
Pisón Uruñuela, Manuel +
Repes, Bonifacio
Repes, Domingo
Repes, Mariano
Repes, Pedro
Repes Arrea, Ángel +
Repes Bañares, Pedro +
Repes Calvos, Julio +
Repes García, María (Franciscanas Montpellier Sto Domingo)
Repes Montoya, Benito
Repes Ochoa, Domingo
Salas Uruñuela, Pedro
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1885
1881
1869
1903
1951
1900
1895
1896
1892
1857
1969
1964
1833
1845
1862
1939
1846
1861
1868
1897
1939
1859
1897
1898
1920
1975
1964
1967
1908
1833
1860
1906
1889
1898
1896
1920
1927
1939
1951
1829
1841
1843
1854
1882
1881
1899
1836
1854
1900
1968
1906
1948
1889
1900
1836

Salazar, Andrés
Salazar, Cecilio
Salazar, Ezequiel
Salazar, Juan Cancio
Salazar, Manuel
Salazar, Mateo
Salazar, Miguel
San Martín Azofra, Jesús
San Martín Soto, Gerónimo +
Serrano, Casimiro
Sierra, Francisco
Sierra, Francisco
Sierra, Pedro
Sierra Aransay, Miguel
Sierra Gómez, José Luis
Sierra Tecedor, Santos +
Sierra Vargas, Pablo +
Soto Montoya, Encarnación (dote religiosa)
Soto Aransay, Daniel
Soto Jorge, Eloy
Tecedor Capellán, Domingo
Torres Capellán, Áureo +
Uruñuela, Buenaventura
Uruñuela, Félix
Uruñuela, Julián
Uruñuela, Pablo
Uruñuela, Pedro José
Uruñuela, Simón
Uruñuela Cañas, Julián +
Uruñuela Gómez, Lázaro
Uruñuela Hidalgo, Eustasio (Doctor en Medicina)
Uruñuela Martínez, Eulogio
Uruñuela Repes, Buenaventura
Uruñuela Sierra, Victorino
Valgañón Hortega, Tomás
Vargas Blanco, Lázaro +
Vargas Blanco, Marcelo +
Vargas Blanco, Rufino +
Vargas Elizalde, Cesar
Vargas García, Isidro +
Vargas García, Leonor (dote religiosa)
Villalengua Cárcamo, Pedro
Villanueva Segura, Toribio + (Monseñor, misionero en Brasil)
Villar, Hermenegilda (dote religiosa)
Villar Robledo, Ramón
Villar Uruñuela, Victorino
Ybergallartu, Eugenio
Ybergallartu, Félix (Universidad de Valladolid) +
Ybergallartu, Fulgencio (Doctor en Medicina)
(+) Se ordenaron Sacerdotes
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1833
1836
1843
1841
1841
1848
1841
1951
1881
1859
1833
1848
1829
1903
1958
1910
1903
1964
1912
1946
1881
1945
1833
1849
1843
1843
1841
1829
1881
1966
1865
1920
1926
1899
1881
1917
1912
1903
1958
1946
1939
1967
1910
1914
1951
1964
1836
1841
1854

13-1.-Cronología de Bernardo:
1727-08-01: BERNARDO FRANCISCO SANCHO ARANSAY, hijo de Juan de
Sancho Larrea y de Josefa de Aransay y Repes, nieto de Bernardo Sancho y Catalina
de Larrea (sic: en otras partes aparece como Catalina (Cattalina) Pérez de Larrea) por
parte de padre y de Marcos de Aransay y de María Repes Cañas por parte de madre,
todos vecinos de Santurde, nacido el día 1 y bautizado el 6 de Agosto, registrado en el
libro 3º folio 92 vuelta. Le bautiza Don. Martín Rodrigo y Larrea Abad, cura y
Beneficiado de Ojacastro con Licencia de Juan de la Sierra y Uruñuela, Cura y
Beneficiado de La Iglesia de San Andrés de Santurde. Padrino: El dicho Dn. Juan de la
Sierra; Testigos: Andrés de Ortega y Pozo, Cura, Bernardo de Sancho (su padre) y
Fernando de Orttega Pozo, todos vecinos de Santurde. Registrado en el mismo libro
de Bautizados que su hermano, folio 92 vuelta.
1732-MM-DD. Goce de hidalguía en los padrones de Santurde: “Bernardo de
Sancho Larrea Hijodalgo notorio y Juan de Sancho Larrea Hijodalgo notorio”.
1737-05-29: Goce de hidalguía en los padrones de Santurde: “Juan de Sancho
Larrea, y sus hijos Juan Vicente y Bernardo Hijosdalgo notorios”.
1743-05-13: Goce de hidalguía en padrones de Santurde: “Juan de Sancho
Larrea y sus hijos Juan Vicente de 20 años y Bernardo Hijosdalgo notorios”.
1749-04-07: Primer testamento hecho en Madrid “…a donde vino a parara
desde su infancia…” con motivo de “…hallarme próximo a efectuar viaje a los Reinos
de las Indias…”.
1749-05-20: Embarca en Cádiz como criado el Dr. Dn. José Antonio Crespo
“…presentado en Ración de la Iglesia Catedral de la ciudad de Cuzco, en la provincia
de Perú…”.
1750-05-07: Goce de hidalguía en Santurde: Juan de Sancho y su hermano
Bernardo, de 23 años, “ausentte en servicio de S.M”
1755-05-08: Goce de hidalguía en Santurde “Ausentte en Servicio de su
Maggesttad, Hijo Dalgo nottorio...”
1762-MM-DD: Goce de hidalguía en Santurde: “Juan Vicente Sancho y sus
hijos Miguel y Ángel y su hermano Don Bernardo Sancho ausente en servicio de S.M.
Hijosdalgo notorios”.
1765-MM-DD: Hace Testamento en Buenos Aires, ante su vuelta a España; a
favor de su hermano y 4 hermanas; nombra como albaceas, entre otros, a Eugenio
Lerdo de Tejada su cuñado en Buenos Aires y a Pedro Sancho Gómez su primo
residente en Madrid.
1766-12-18: Se casa con doña María Josefa Bustillo Rabanal y Ceballos, h.l.
de Ignacio de Ceballos y de doña Ana Rabanal. Testigos de la boda fueron Manuel de
Escalada y doña María Josefa de Ceballos. (Matrimonio por poder conferido a Don
Eugenio Lerdo de Tejada).
1767-MM-DD: Aparece “en la matricula de cargadores de Cádiz”, según Rivera,
aunque señala ser natural de “Santurce (Vizcaya)”. Este lugar de nacimiento recogen
N. Siegrist y O. Álvarez, aunque posteriormente rectifican señalando “Santurde en La
Rioja”.
1767-09-17: Declara en Cádiz las cargas que remitió a Buenos Aires en el
navío “Diamante” que partió el 9 de marzo de ese año. El 14 de septiembre obtuvo
autorización para viajar a Buenos Aires en el navío “Príncipe de San Lorenzo”
acompañado de un criado, de nombre Miguel Sancho, natural de Santurde.
1768-MM-DD: Bautismo de su hija María Josefa Belén que muere con 10/11
años.
1770-MM-DD: Diputado de la “Junta de Temporalidades” en Buenos Aires.
1771-MM-DD: Procurador de la “Junta de Temporalidades” en Buenos Aires.
1771-MM-DD: Aparece en la nómina de Procuradores porteños de Buenos
Aires.
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1777-MM-DD: Ministro de la Orden Tercera de San Francisco en Buenos Aires
con otros personajes de origen vasco-navarro: “.en 1777, asumió la dirección de la
Venerable Orden Tercera de San Francisco de la urbe bonaerense, para hacer cumplir
las Reglas que establecían los objetivos de piedad y caridad cristianas con los
semejantes y, principalmente, con los otros hermanos de dicha entidad espiritual…”
1778-MM-DD: Procurador síndico del Ayuntamiento, miembro del Cabildo de
Buenos Aires.
1778-07-04: Acuerdo de oponerse al nombramiento del Virrey Vértiz, del que
luego se arrepintió.
1778-11-04: Suscribe, junto con los demás miembros del Cabildo de Buenos
Aires una petición para que el Virrey Cevallos (que había sido nombrado Capitán
General el 8 de junio de 1777) permaneciera en su cargo, estando ya nombrado Vértiz
1779-04-16: Compra una “…Azienda o Quinta en el bajo del Río, como se va a
Barracas” en Buenos Aires.
1779-05-28: Como miembro del Cabildo de Buenos Aires, es condenado a un
año de presidio en las Malvinas por apoyar al ex virrey Cevallos en contra de Vértiz,
que ya había sido nombrado Virrey…” “por Real Orden de 28 de mayo de 1779”.
1779-10-08: “en una Real Orden del 8 de octubre de 1779 el Rey indultó a los
individuos anteriormente citados...” (AGN. ACBA 25-8-1780).
1779 á 1794: Apoderado electo de la Junta de Comerciantes o “Universidad de
Comerciantes” de Buenos Aires.
1783-08-02: Nuevo testamento en el indica ser: “Vecino y del comercio de esta
ciudad...” (Buenos Aires) y que tanto su mujer como su hija (ésta con 11) años de
edad ya habían fallecido. No señala la fecha de ninguna de las dos.
1768 á 1776 y 1783 á 1786: Durante estos años efectúa diversas “Remesas de
Caudales de Buenos Aires a Cádiz”.
1785-07-07: Nombrado diputado de la Junta para viajar a España para
gestionar el Consulado de Buenos Aires.:“…Santiago González de Castilla,...xunto a
outros comerciantes daba poder aos señores Manuel Rodríguez de la Vega, Bernardo
Sancho Larrea e a Martín de Sarraeta para xestionar a fundación do Consulado….”.
1785-MM-DD: Aparece como el primer accionista individual del Banco de San
Carlos, con 507 acciones.
1787-02-07: Elevando a informe de J. José Vértiz instancia de ascenso al
“grado de Teniente Coronel”, presentada en Buenos Aires en enero de 1787 por
Bernardo como “…capitán retirado del Batallón de Milicias de Buenos Aires…”.
1787-MM-DD: Vuelve definitivamente de Buenos Aires y se asienta empadrona
en Madrid.
1787-03-30: Nuevo testamento con motivo de un viaje a Cádiz desde Madrid
para “…evacuar algunos asuntos…”.
1788-MM-DD: Consta que desde ese año y, al menos hasta el 6 de Noviembre
de 1790, estaba matriculado en la Parroquia de San Sebastián de Madrid, viviendo en:
“…la calle de el Príncipe frente de San Ygnacio numero Catorce quarto principal...”, sin
perjuicio del siguiente dato.
1790-06-11: Formaliza en Santurde la escritura de “Fundación de la Escuela de
Niños” estableciendo las condiciones de funcionamiento de la misma.
1790-07-11: Estaba en Santurde el 11 de julio donde firma, ante los testigos y
el escribano la petición del reconocimiento de hidalguía (consta que era “vecino de
Madrid”).
1790-10-13: Presenta petición de reconocimiento de estado de Hijo Dalgo
(Expediente de Hidalguía)
1790-11-06. Acredita su residencia en Madrid, en la calle del Príncipe, frente a
San Ignacio, número 14.
1791-16-12: Obtiene “…el estado de caballero Hijodalgo notorio de sangre,
suspendiéndole alistarle por tal ni darle goce alguno hasta que visto por la misma
Chancillería se apruebe este reconocimiento…”
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1791-08-27: Obtiene “Real Provisión de un mismo acuerdo por el que se le
otorga estado de Hijo Dalgo”.
1793-07-XX: Según el “Mercurio de España – Mayo de 1793, Tomo II, en la
ofertas admitidas por S.M”: “D. Bernardo Sancho Larrea y Aransay, residente en
Madrid, 40 acciones del Banco Nacional de S. Carlos y costear la manutención de 20
soldados por el tiempo de tres años, poniendo el correspondiente importe en Tesorería
mayor”, según recurso de internet.
1794-03-18: Testa en Madrid (18 de Marzo – último testamento) ante Pedro de
Valladares.
1794-01-27: Logra, con otros representantes porteños, la fundación del
Consulado de Buenos Aires en Madrid. En este mismo año aparece en la lista de
comerciantes de la junta consular del Consulado de Buenos Aires “como “en Madrid”.
1796-MM-DD: Es nombrado apoderado en Madrid del Consulado de Buenos
Aires, nombramiento “que no asume por su vejez”.
1797-05-31: Compra el Cortijo de Lopera al Excmo. Señor Duque de
Medinaceli y Santisteban en “…un millón ciento noventa y seis mil reales…”.
1798-04-23: “Otorga carta de pago a favor del Marqués de Alcañices, por rédito
de un préstamo que Don Bernardo le hizo al Marqués”. Hay otras cartas de pago el 23
de octubre de 1798 y 24 de abril de 1799 y otras varias de sus herederos, según
señala A. Matilla.
1798-05-30: Memoria testamentaria de esa fecha protocolizada ante el Notario
Valladares el 3 de agosto de 1799 por sus sobrinos Andrés y Miguel.
1799-07-23: Fallece en Madrid el 23 de Julio y es enterrado en el Convento de
Capuchinos de San Antonio del Prado. Estaba domiciliado en la “Calle del Baño”.
1799-09-12: Sus sobrinos Andrés de Aransay y Miguel Sancho formalizan una
“Escritura de Imposición” a favor de la Escuela de 50.300 reales de vellón.
1803-10-22: Sus sobrinos Miguel Sancho y Andrés de Aransay y constituyen un
Mayorazgo (Primer mayorazgo) “…a favor y cabeza de Don Miguel Sancho Larrea, su
sobrino…”
1805-03-27: Los testamentarios (sus sobrinos Miguel Sancho Larrea y Andrés
de Aransay Sancho) constituyen un Mayorazgo (Segundo mayorazgo) “…en favor y
cabeza de Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay, y otros…”.
1812-06-07: Memoria testamentaria de Andrés de Aransay Sancho que
establece primeras normas sobre la “Obra Pía”.
1826-04-10: Inventario y reparto de los bienes de Andrés de Aransay, donde
figuran “…y las ciento que quedan para una memoria en la villa de Santurde…”
1829-02-04: Pleito por los bienes impuestos a favor de la Escuela y cobro de
sus intereses.
1828-02-06: Sentencia por la que se declara válida y subsistente la Escritura de
Imposición de 50.300 reales a favor de la Escuela del 12 de septiembre de 1799.
1829-05-29: Se cobra el primer dividendo de la “Obra Pía” por importe de 486
reales y comienza a funcionar ese mismo año.
1888-MM-DD: Se crea la “Preceptoría de Latín” para formar a los futuros
seminarista, que pervivió hasta el año 1932.
1904-09-05: El Ayuntamiento de Santurde de Rioja coloca una Placa en la
Plaza Mayor del pueblo, rebautizada como “PLAZA DEL FUNDADOR” con la leyenda:
“A la memoria del insigne patricio D. Bernardo Sancho Larrea, en testimonio de
perpetua gratitud”.
1925-06-28: Primer Reglamento de funcionamiento de las “Obra Pía”.
1933-01-27: Segundo Reglamento, que modifica el anterior.
1945-08-07: Tercer y último Reglamento de la “Obra Pía”.
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13-2.-Epílogo:
Se copia el artículo que elaboré para la revista “La Ilera” y que se publicó en el
número 3 de la misma en el mes de agosto de 2004:

“BERNARDO SANCHO LARREA (1727 – 1799)
El próximo día 5 de Septiembre se cumplen cien años de la fecha en la que el
Ayuntamiento de Santurde de Rioja dedicó la plaza principal “A la memoria del insigne
patricio D. Bernardo Sancho Larrea, en testimonio de perpetua gratitud” por lo que
aprovecho este centenario para rememorar y recordar desde las páginas de la revista
“La Ilera” a este “santurdeño” y trazar unas pinceladas de lo que fue su vida y lo que
supuso para los vecinos de Santurde del S. XVIII y, a través de sus obras y
fundaciones, para las generaciones siguiente, perviviendo en nuestros días.
Bernardo Francisco de Sancho Aransay Larrea y Repes, que es su nombre
completo, nace en Santurde (en esa época aún no tenía el apelativo “de Rioja”) el 1 de
Agosto de 1727. Era el segundo hijo del matrimonio formado por Juan de Sancho y
Larrea y Josefa de Aransay Repes “...todos Vezinos que fueron de estta dicha Villa”.
Miembro de una familia numerosa, como era habitual en esa época (2
hermanos y 4 hermanas) y “segundón” tuvo que salir del pueblo a buscar fortuna y
prosperar, ya que su hermano mayor, Vicente, fue el que continuó con la hacienda
familiar.
Se decantó por la vida militar, “Al servicio de Su Majestad” donde, después de
haber servido en varios cuerpos, alcanzó el grado de capitán “Capittán por S. M. del
Regimiento fijo de Milicias de la Ciudad de Buenos Ayres,” compatibilizando su
pertenencia al Ejercito con diversos cargos públicos y actividades económicas y
manteniendo una relación muy directa con el Virrey Cevallos, que le granjearon fama
de hombre serio, idóneo y muy capaz.
De vuelta definitiva a España, se estableció en Madrid donde continuó con sus
actividades comerciales, compra de bienes y tierras, acciones del Banco de España,
Vales del Tesoro..., administrando y engrandeciendo su fortuna, hasta su fallecimiento
en Madrid el día el 23 de Julio de 1799.
Todo ello, con ser importante, hubiera pasado al olvido si Bernardo, viudo y sin
descendientes, no hubiera dedicado toda su fortuna a favorecer a su pueblo, a su
“parientas y parientes de Santurde, mi patria”, a establecer fundaciones para mejorar
las condiciones de vida de sus “paisanos santurdeños” y dejar memoria con sus obras
y fundaciones de su generosidad y amor a sus convecinos y “parientes”, entendiendo
este término en sentido muy amplio que, de hecho, abarca a todos los vecinos del
pueblo.
Tres son las obras o “fundaciones” que hizo en Santurde:
- Construcción del Ayuntamiento y Escuela de niños y dotación para el
Maestro.
- Orden de constitución de dos Mayorazgos para con sus rentas favorecer y
ayudar a sus “parientes”
-.Orden de crear una fundación “Obra Pía” para ayudar a estudiantes y mujeres
que contraen matrimonio.
El 11 de Junio de 1790, en Santurde, ante el Alcalde, Procuradores Síndico,
Curas y Beneficiados de la Iglesia parroquial y el Escribano Juan Antonio de Oña
entrega a Santurde el edificio y la Fundación para Escuela y dotación para el maestro
en los siguientes términos:
“D. Bernardo Sancho Larrea, Capittan del Regimientto fijo de Buenos Aires
nattural de estta villa de Santturde ..., y en estta expresada villa, y en ottras contiguas,
a su torno como Aldeas pobres no hay Escuela de primeras Lettras, con dottación
correspondientte, por cuia razón sin gravamen, no pueden los vecinos enviar sus hijos
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a la Escuela cuando son muchos por su pobreza, ...Por tantto para evittar quantto
estta de mi parte los daños que padecen ...he deliberado mediantte carecer de
Herederos forzosos fundarla, y dotarla con la asignación correspondientte a cuio
efectto mandé construir, una casa de cal, y cantto, firme, y mui capaz en la Plaza de
estta referida Villa, que me ha tenido de costta cincuentta y nuebe mil doscienttos
sesenta y nuebe reales de vellón, la que ha de servir también para junttas del Concejo,
Aiunttamientto y Cofradías, y ha de disfruttar, y avittar el Maestro que fuere de ella
viviendo, y enseñando en las avittaciones desttinadas, para estte efectto, y para que
tenga lugar estta mi volunttad en la vía, y forma que mas combenga en derecho
ottorgo que erijo fundo, y constituio desde primero de Henero del año proximo
venidero del Señor mil settecientos nobentta, y uno una Casa de Aiunttamiento y
Escuela perpettua de primeras letras en la mencionada villa de Santturde ...”.
En su “Testamento” del año 1794 y en su Memoria “Testamentaria” de 1798,
además de ratificar y concretar las mandas para el mantenimiento de la Escuela,
dispuso la creación de dos Mayorazgos para sus “parientes” y que, atendiendo a lo
dispuesto por Bernardo, sus sobrinos Andrés y Miguel, en los años 1803 y 1805
obtuvieron del Rey el otorgamiento para la constitución de “dos Mayorazgos perpetuos
de subcesion”, el primero a favor y cabeza de D. Miguel Sancho Larrea y sucesores y
el segundo en Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay y sus sucesores.
La formula de creación es muy similar en ambos, copiando partes del
Testamento y Memoria que dan fe de las “mandas” de Bernardo y detallando en cada
uno los bienes y capitales que se asignan para su funcionamiento, los beneficiarios y
sucesores y las condiciones e instrucciones para su disfrute y desarrollo.
Son de destacar las siguientes condiciones:
“Todos los poseedores de este Mayorazgo han de ser obligados a dar de los
productos y ventas de él asistencias a sus hijos legítimos para ponerlos en
carrera...”
“Ygualmente tendrán obligación todos los poseedores de este dicho
Mayorazgo de vivir en la nominada Villa de Santurde para que con mejor
proporción amparen a los parientes y pobres de dicho Pueblo, y en caso de
que viviesen en otro contribuirán en cada un año y pondrán de las rentas del
Mayorazgo en la Casa del Ayuntamiento de la nominada Villa quatrocientos
ducados que servirán para dotar a quatro pobres hijas del Lugar a razón de
cien ducados cada una...”
“Que el mencionado Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay como primer
poseedor de este Mayorazgo ha de construir con las rentas de él en el término
de quince años una Casa en dicha Villa de Santurde con la misma solidez,
extensión y forma que la que hizo a sus expensas el referido Don Bernardo
Sancho Larrea con destino a Escuela de Niños y Ayuntamiento cuya Casa ha
de ser siempre propia de este Mayorazgo...”.
Se desconoce el capital inicial de la “Obra pía” o “Fundación” y el momento
exacto en que comienza a “cobrar y distribuir” los intereses de la Acciones del Banco
de España que son de su propiedad: El saldo inicial hallado al 31 de diciembre de
1852 es de 8.475 reales, producido por las 51 acciones de 2.000 reales entonces
existentes. (1).
A lo largo de estos 48 años (1825 á 1899) se producen tres ampliaciones: en
1864 seis; en 1883 otras veintiocho, en 1896 dieciséis acabando el S. XIX con 101
Acciones, sin haberse hallados datos del S. XX.
La dote que se daba a las mujeres que se casaban en Santurde se iba
incrementando cada año: comienza en 1851 con 400 reales y concluye en 1899 con
1.125 pesetas (4.500 r.) deduciéndose de las cuentas vistas que era la mujer la que
cobraba (dado a, entregado a, a...) y, salvo los años iniciales, no consta se exigiera
examen.
La mayoría de las mujeres que obtienen dote llevan los apellidos que tenía
Bernardo, por lo que está claro que hay o puede haber un cierto “parentesco”: Sancho,
150

Aransay, Larrea (Arrea), Repes, aunque hay otros muchos varios apellidos sin ninguna
relación con los que tuvo Bernardo, por lo que el término “pariente” está entendido en
sentido muy amplio: Capellán, García, Gómez, Montoya, Serrano, Vargas, Villanueva,
Ybergallartu, Yerro,....
Esta dote, de cuantía muy generosa, era un acicate para la creación de nuevos
hogares, por cuanto suponía una gran ayuda para que la mujer pudiera comprar el
“ajuar”, montar su nueva casa y fundar su familia.
La beca o ayuda que se otorga a los estudiantes es muy variable cada año y
distinta según el nivel o grado de estudios diferenciando por el tipo de estudios: Latín,
Gramática, Filosofía, Teología, Cánones y otros; se concede ayuda por viajes, por
obtención de Títulos, premio por buenas calificaciones,....por lo que es difícil
confeccionar una tabla comprensiva de todas las ayudas.
A veces se paga en dos o más veces, las cantidades dadas a cada estudiante
no son las mismas, en algún momento se paga por días. En los décadas de 18801890 se paga directamente a los seminarios (San Gerónimo, San Carlos...) una
pensión alimenticia por cada estudiante, una ayuda para biblioteca, libros, material,
viajes, asistencia a exámenes e incluso para obtener las Órdenes Menores y Mayores.
Salvo casos aislados, (medicina y abogacía) todas las demás ayudas o becas
son para estudios de latín, gramática y eclesiásticos (Filosofía, Teología, Moral,
Cánones,...), básicamente curas, especialmente en Burgos y Logroño. También hay
ayudas para entrar en conventos de frailes (San Millán de la Cogolla), pero son
minoritarias.
Pretendo que estas líneas sean un cariñoso homenaje a la memoria de este
ilustre hijo de Santurde y de agradecimiento a su generosidad que ha posibilitado tanto
la creación de hogares como el que muchos de los hijos de Santurde, entre los que
estoy incluido, hayamos podido estudiar y adquirir conocimientos para una mejora de
nuestra condiciones, con el deseo de que el cariño que Bernardo sintió y demostró con
sus obras y fundaciones por sus “parientes” y paisanos siga manteniendo a Santurde
como pueblo vivo y en constante evolución y progreso para que todos los
“santurdeños”, de nacimiento o adopción, consigamos llegar a nuestra meta.
Alfredo Montoya Repes. Santurde 2004
11-07-2004.”
(1) En el Archivo Parroquial de la Iglesia de San Andrés Apóstol de Santurde y
en los archivos de Logroño han sido hallados, con posterioridad al artículo,
más datos, que se han reflejado en “OBRA PIA I”, “OBRA PIA III”, y “OBRA
PIA IV” y que amplían y modifican este punto del artículo.
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OBRA PIA I: 1829-1851
año
1829
1830/31/32
1833
1834/35
1836
1837/38
1839/40
1841
1842
1843
1844
1845/46
1847
1948
1849/50
1851

acciones
100
100
100
100
100
100
100
100
n/c
50
50
50
50
50
50
51

estudiantes
4
9
9
12
n/c
n/c
6
2+9
n/c
9
8+3
2+9
7
8
2

dotadas

n/c

4 + 10
n/c

ingresos
0 486 reales
12
7.100,00
6
3.584,00
10
6.371,00
1.600,00
1
4.465,00
12
8.799,00
4.140,00
4
4

2+4
4
1
2
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gastos
486 reales
6.870,00
3.584,00
6.571,00
283,00
522,00
7.633,00
4.252,00
0 n/c
2.500,00
3.528,00
3.182,00
3.735,00
4.848,00
2.320,00
5.050,00
2.270,00
n/c
1.270,00
8.498,00
8.472,00
1.872,00
1.408,00

saldo
0 reales
n/c (230)
n/c (230)
n/c (30)
n/c (1.347)
n/c (6.290)
n/c (6.396)
n/c (6.284)
n/c
n/c (4.500)
n/c (3.947)
n/c (6.475)
n/c (9.255)
n/c (7.985)
8.011
8.475

OBRA PIA II: 1852-1899
año
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

dote
casadas
bodas estudiantes ingresos
400
4
2
5.190,00
400
7
3
5.371,00
400
3
5
5.565,00
400
3
6
5.785,00
400
7
6
5.817,18
400
6
7
5.817,18
400
6
5 14.892,00
500
5
11 13.260,00
600
6
10 17.652,00
700
6
10 17.187,00
800
6
8 20.520,00
900
8
12 16.320,00
1.000
1
7 30.615,00
1.100
1
7 13.383,60
1.100
6
8 10.260,00
1.100
2
7 18.640,00
1.300
5
8 12.820,00
1.400
8
8 13.680,00
1.400
6
6 15.390,00
1.500
2
7 16.390,00
1.800
2
7 20.520,00
2.000
2
4 20.520,00
2.500
2
2 27.920,00
3.000
3
3 14.820,00
3.000
5
1 18.240,00
3.500
3
2 25.080,00
3.800
9
1 25.080,00
3.800
6
0 27.200,00
3.800
11
0 23.940,00
3.800
4
8 26.220,00
3.800
7
8 35.340,00
3.800
8
12 15,027,50
3.800
9
11 28.900,00
3.800
9
14 32.300,00
0
0
9 34.000,00
3.800
2
9 37.400,00
3.800
3
6 37.400,00
3.800
6
8 34.000,00
3.800
2
7 34.000,00
4.000
3
7 34.000,00
4.000
2
10 34.000,00
4.000
4
10 34.000,00
4.000
3
7 37.400,00
4.000
5
6 32.000,00
4.000
3
8 34.000,00
4.250
6
8 46.460,00
4.500
3
9 48.480,00
4.500
1
7 48.480,00
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gastos
3.179,00
4.685,00
3.211,00
5.580,00
6.084,00
5.426,00
4.299,92
7.595,40
6.318,35
7.293,71
7.869,29
10.997,00
17.732,87
4.454,87
9.903,22
7.966,40
10.795,86
14.549,22
11.076,15
7.214,52
8.040,88
6.426,00
7.890,90
11.448,60
16.594,85
14.086,40
34.027,20
23.776,00
43.055,20
21.890,60
35.864,20
73.889,91
46.798,10
48.634,60
10.218,80
18.336,10
20.222,80
34.671,30
17.003,30
21.993,30
36.540,50
50.274,00
22.999,00
31.240,50
142.174,60
42.116,80
26.516,80
25.838,28

acciones
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
101,00
101,00
101,00
101,00

valor
reales
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
114.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
202.000
202.000
202.000
202.000

OBRA PIA III: 1900-1964
año
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

dote
casadas
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

bodas estudiantes ingresos
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

13
13
11
14
14
12
1+15
1+12
4
4
4
6
3
6
2
3
7
3
3
9
6
17
4
4
4
10
4
1
3
2

S/D

11
11
12
12
12
11
1+10
9
5
7
1+7
4
1+6
S/D
S/D
S/D
3
8
4
5
6
2+6
S/D

10
7
7
5
3
2 1+2
S/D
S/D
S/D
S/D
0 3+1
2 4+1
2 1+1
3 2+1
4 1+1
7
4
4
4
4 1+2

5
4
3
3
3

1
1
4
4

SIN/DATOS
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
10.810,00
10.260,00
10.230,00
10.325,00
11.722.05
10.260,00
10.530,00
10.798,00
10.188,50
10.397,50
21.600,00
12.850,00
15.311,00
38.542,50
S/D
14.460,00
S/D
S/D
22.955,00
29.342,50
13.145,00
S/D
30.750,00
S/D
26.405,20
27.564,40
18.339,40
17.505,80
7.930,80
S/D
801,60
4.347,90
13.924,20
7.511,40
12.918,46
11.837,47
10.767,53
7.812,05
14,132,60
11,302,58
11.848,70
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gastos
5750,00
3160,00
5250,00
5020,00
11000,00
5260,00
7350,00
6800,00
10985,16
10516,26
10345,71
10395,81
10795,85
9727,50
11041,10
10781,55
10203,50
10418,50
11968,50
12.275,50
14.524
29.315
7.378,90
6.288,50
5.121
14.189,50
10.311,50
10.874,25
8.807
9.650
3.075
60.444,56
15.238,33
15.818,94
28.451,64
7.133,08
31.908,85
S/D
80,16
4.394,79
14.892,42
7251,14
10.292,74
12.195,84
13.076,75
7.981,20
13.413,26
11.130,25
11,084,67

acciones (pts) bonos/valores
101 (50.500)
105 (52.500)
105 (52.500)
105 (52.500)
105 (52.500)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
108 (54.000)
9.800
108 (54.000)
9.800
108 (54.000)
9.800
S/D
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
54.200
123 (61.500)
54.200
123 (61.500)
54.200
123 (61.500)
69.200
123 (61.500)
69.200
123 (61.500)
100.200
123 (61.500)
100.200
123 (61.500)
100.200
123 (61.500)
100.200
123 (61.500)
100.200
123 (61.500)
100.200
123 (61.500)
100.200
123 (61.500)
100.700
123 (61.500)
100.700
123 (61.500)
100.700
123 (61.500)
100.700
123 (61.500)
100.700
123 (61.500)
100.700

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

3 1+3
4
4
6
4
14
9
9
7
9
10
8
8
2
3
3 1+5

3
6
5
4
3
5
4
4
4
3
3
2
3
2

11.867,15
12.389,90
13.681,40
15.158,90
15,564,20
17.865,82
18.273,90
19,442,40
19.344,00
20,391,76
21.508,80
22.698,51
23,965,11
511.984.83
24.254,30
23.424,00

10.686,71
11.738,99
12.368,14
13.019,89
12.156,42
26.737,60
18.327
19,444.24
19.934.80
19.539,19
21.150,88
18.769,82
17.396,51
516.175,24
9.847,56
15.542,00

123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
123 (61.500)
0
0

OBRA PIA IV: 1965-2006
año
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

dote
casadas
bodas estudiantes
1.500
1
5
1.500
2
7
1.500
2
9
1.500
3
10
2.000
2 1+8
2.000
2
1
2.000
3
6
0
0 S/D
2.000
4
4
2.000
2
4
0
0 1+3
2.000
3
2.000
3
2.000
2
2.000
2
2.000
2
2
0
0
1
13.000
1
0
4.333
3
0
13.000
1
0
13.000
1
0
13.000
1
0
13.000
1
0
13.000
1
0
12.875
1
0
12.101
1
0

ingresos
23.206,40
23.094,57
23.370,95
24.410,95
24.330,95
4.166,40
16.774,94
19.342,40
19.366,51
14.362,29
1.654,99
31.680,00
19.360,00
19.360,00
16.966,80
17,619,56
14.543,71
17.401,00
17.377,00
16.896,00
16.761,00
16.751,00
16.751,00
S/D
S/D
S/D
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gastos
*15.800
18.636,64
30.437,09
*20.500
24.433,06
*5.111
*15.921,88
10.862,02
*17.840
19.857,16
*12.920
*10.903
*24.332,27
*9.000
*14.000
*13.000
*13.000
*13.000
*12.999
*13.000
*13.000
*13.000
*13.000
*13.000
*12.875
*12.101

valores
638.200
638.200
638.200
638.200
638.200
S/D
S/D
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
605.200
S/D
S/D
S/D

100.700
100.700
100.700
100.700
100.700
100.700
100.200
100.200
100.200
100.200
100.200
100.200
100.200
100.200
608.200
608.200

14.-Documentos relativos a Bernardo Sancho:
Se copian, ordenados por año, sin respetar el formato original y actualizando la
ortografía, los “DOCUMENTOS” que han servido de base para esta “biografía”.
En cada uno de ellos, en cursiva, va un comentario sobre su obtención,
importancia y trascendencia, así como los aspectos más reseñables del mismo.
Se destacarán los facetas y los detalles que nos facilitan datos de la personalidad
de Bernardo y todo aquello que contribuya a facilitar “una foto”, lo más veraz posible,
de su vida y obra.
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14-1: Bautismo de Bernardo (06-08-1727):
“Recado de Atención al Señor Cura exhibición de los Libros Parroquiales Certificación
y Compulsa.
En la Sacristía de la Iglesia Parroquial de esta Villa de Santurde á Veinte y seis de
Noviembre de mil Setecientos, y noventa, yo el Sobredicho Escribano precedido del
Recado de Atención Correspondiente hice saber la Requisitoria, Real Provisión en ella
inserta, y Auto de su aceptación precedente al Señor Don Demetrio Aransay
Presbítero Cura y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de ella, quien enterado
inmediatamente abrió su Archivo, y de él sacó un Libro de los Bautizados en dicha
Iglesia forrado en pergamino foliado que dio principio en el año pasado de mil
setecientos, y diez, y concluyó en el de mil setecientos cuarenta, y siete, y al folio
Setenta, y uno vuelta se halla una Cláusula que por la parte Requirente fue señalada
para su Compulsa y su tenor a la Letra es como sigue:
Bautismo de Don Juan Vicente Sancho 1723
En la Villa de Santurde á Veinte, y Ocho días del mes de enero del año de mil
Setecientos, y veinte, y tres Yo el infrascrito Cura y Beneficiado en la Iglesia Parroquial
de Señor San Andrés de dicha Villa bauticé en ella solemnemente y según forma de
nuestra Santa Madre Iglesia a Juan Vicente de Sancho, y Aransay que nació día
veinte, y dos de dicho mes, hijo legitimo de Juan de Sancho Larrea, y de Josefa de
Aransay, y Repes Vecinos de dicha Villa Abuelos paternos Bernardo de Sancho
Ortega, y Catalina Pérez de Larrea maternos Marcos de Aransay, y María de Repes, y
Cañas todos Vecinos de dicha Villa, fue su Padrino el Bachiller Don Martín de Rodrigo
Cura, y Beneficiado en la Villa de Ojacastro: Testigos Bernardo de Sancho, Andrés de
Aransay, y Fernando del Pozo Vecinos de dicha Villa, y para que conste lo firmo yo el
Cura, con Diego de Fresneda dicho día mes, y año.
Don. José de Montoya Sancho.
Diego de Fresneda.
En dicho Libro al folio noventa, y dos vuelta, y siguiente se halla Otra Cláusula que me
fue señalada para Compulsar y dice así:
1727 Bautismo de Don. Bernardo Sancho
En la Villa de Santurde a seis días del mes de Agosto de mil setecientos, y veinte,
y siete años, Don. Martín de Rodrigo, y Larrea Abad, Cura, y Beneficiado en la Villa
de Ojacastro con Licencia de Don Juan de la Sierra y Uruñuela Cura y Beneficiado en
la Parroquial de Señor San Andrés de esta Villa Bautizó en ella solemnemente, y
según forma de nuestra Santa Madre Iglesia a Bernardo Francisco de Sancho, y
Aransay que nació día primero de dicho mes y Año, hijo legitimo de Juan de Sancho, y
Larrea, y de Josefa de Aransay Repes Vecinos de esta dicha Villa Abuelos Paternos
Bernardo de Sancho, y Catalina de Larrea: Maternos Marcos de Aransay, y María de
Repes Cañas todos Vecinos que fueron de esta Villa fue su Padrino yo dicho Don.
Juan Testigos Don. Andrés de Ortega y Pozo Cura y Beneficiado en esta dicha Villa el
Referido Bernardo de Sancho, y Fernando de Ortega y Pozo todos Vecinos de esta
Villa y para que conste lo firmo yo dicho Don. Juan de la Sierra junto con el Referido
Don. Martín de Rodrigo fecha ut Supra
Don. Juan de la Sierra, y Uruñuela”.
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Notas:
Extractado del expediente de Hidalguía de Bernardo Sancho.
Se ha modificado la grafía original que se mantiene en el expediente citado.
Se mantienen los datos de su hermano Juan Vicente y se eliminan los de sus padres y
abuelos que asimismo figuran en dicho expediente.
Este Libro de Bautizados (1710-1747) se encuentra en la actualidad (2003) en el
Archivo Diocesano, sito en el Seminario Conciliar de Logroño, procedente de la
Parroquia de San Andrés de Santurde.
Por su estado de deterioro no nos ha sido permitida su consulta ni tan siquiera verlo
por estar depositado en una zona del archivo climatizada para su mejor conservación
Es el “primer documento” de la serie que va a continuación a partir de los cuales se
han obtenido los datos básicos para esta “biografía sui generis” de Bernardo Sancho,
en la que se incide especialmente en su relación con Santurde, los edificios erigidos y
que aún se conservan, los extinguidos mayorazgos, la “Obra Pía” y las dotaciones
para las mujeres que contraen matrimonio y los seminaristas que han perdurado hasta
finales del S. XX.
Figuran los datos para el “árbol genealógico”, del que existen varias versiones en
diversos lugares.
Se copia, sin formato, el que elaboró el Rvdo. Dn. Amancio Pedroso López y que
es encuentra en el Archivo Parroquial de Santurde:
Padre. Juan de Sancho Larrea (nacido en 1692)
Abuelos Paternos -Bernardo de Sancho (1646) y Catalina (Pérez) de Larrea (1655)
Bisabuelos pat.-paternos -Bernardo de Sancho Villar (n/c) y María de Hortega (1615).
Bisabuelos pat.-maternos -Martín Pérez de Larrea (1613) y Ana Martínez (a)
Tatarabuelos p.p.p. Juan de Sancho y María de Villar
Tatarabuelos p.p.m -Juan de Ortega y María de Montoya
Tatarabuelos p.m.p -Francisco Pérez de Larrea y María de Terrazas (b)
Tatarabuelos p.m.m. -no constan
Trastarabuelos p.m.p.p -Martín Pérez de Larrea y Martha de Blas
Madre -Josefa Aransay Repes (1699)
Abuelos maternos -Marcos de Aransay (1646) y María Repes Cañas (n/c)
Bisabuelos mat. -paternos -Marcos de Aransay (c) y Catalina de Hortega (1616)
Bisabuelos mat-mat -Martín Repes y Ana de Cañas (d)
Tatarabuelos m.p.p. -Juan de Ortega y María de Montoya
Tatarabuelos m.p.m -Juan de Repes y María de Larrea.
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14-2: Primer testamento (07-04-1749):
“1749
436
SELLO CUARTO, VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE. (Escudo real).
Poder para testar que otorgó Don Bernardo Francisco de Sancho y Aransay a favor de
D. Pedro Sancho Gómez en 7 de Abril de 1749. In Dei nomine Amen
Sepan cuantos esta pública escritura de Poder para testar vieren como yo Dn.
Bernardo Francisco Sancho y Aransay, residente al presente en esta Villa de Madrid y
natural de la de Santurde en la Provincia de la Rioja (sic), Arzobispado de Burgos, hijo
legítimo y de legítimo matrimonio de Don Juan de Sancho y Larrea y Dª Josefa de
Aransay su mujer, mis padres ya difuntos, vecinos y naturales que fueron de la misma
villa de Santurde, estando sano y en mi entero juicio y entendimiento natural, creyendo
como firmemente creo en el alto e incomprensible misterio de la Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero
y en todo lo demás que tiene, cree y confiesa nuestra Santa Madre la Iglesia
Apostólica y Romana, bajo cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir.
Y mediante hallarme próximo a efectuar viaje a los Reinos de la Indias y por lo mismo
serme preciso por el riesgo de la navegación y camino tan largo el disponer mis cosas
temporales por medio de la disposición testamentaria, la que tampoco por motivos que
ocurren no me ha sido posible ejecutar por ahora.
Y teniendo entera confianza de mi primo Don Pedro de Sancho y Gómez, a quien
tengo comunicadas todas las cosas tocantes y pretendientes a mi disposición y
descargo de mi conciencia, por el presente:
Otorgo que doy todo mi poder cumplido, el que de derecho es necesario, más puede y
debe valer al expresado Don Pedro de Sancho Gómez, mi primo, para que luego que
tenga noticia verídica y auténtica de que yo haya fallecido sin haber hecho otra
disposición, otorgue mi testamento en la forma que le tengo comunicado, poniendo en
él las misas, sufragios, mandas, legados de oraciones y demás que como ahora le
tengo comunicado.
Y le nombro por mi albacea testamentario, y a mi hermano Dn. Vicente de Sancho y al
Licenciado Don Pedro de Montoya, Presbítero, vecinos de la villa de Santurde, los tres
juntos y cada uno por sí “insolidum”, y quiero que de mis bienes o parte de ellos, así
muebles como Raíces, se cumpla mi testamento, mandas y legados, vendiéndolos
para ello en almoneda y fuera de ella, y quiero que el cargo a tales testamentarios les
dure todo el tiempo que fuere necesario, aunque pase el año de albaceazgo, lo que les
prorrogo.
Y cumplido y pagado el testamento que en virtud de este poder se efectúe mandas y
legados y cien mil Reales a V., que para los gastos de mi viaje me ha prestado dicho
Don Pedro de Sancho, y quiero que su pago sea preferido a todo.
En el remanente que quedare de todos mis bienes muebles y raíces nombro por mis
únicos y universales herederos a Dn. Vicente, digo D. Juan Vicente, Dª María, Dª
Rosa, Dª Ana María y Dª Catalina de Sancho Aransay, mi hermano y hermanas, los
cuales quiero que los hereden todos por iguales partes.
Y por el presente revoco y anulo y doy por ninguno, de ningún valor ni efecto otro
cualesquiera testamento, poder para testar, declaración, cláusula u otra cualesquiera
disposición que antes de esta tenga hecha por escritura, o de palabra; y quiero que
solamente valga este Poder y el testamento que en su virtud se hiciese.
En cuyo testimonio así lo digo y otorgo ente el presente escribano en la villa de
Madrid, a siete días del mes de Abril de mil setecientos y cuarenta y nueve años,
siendo testigos Don Alejandro González, Don Gregorio García, Don Francisco Lerdo,
Don Miguel Crespo y Juan ¿Zenzano?, residentes en esta corte y el otorgante a quien
yo es escribano doy fe conozco, lo firmo. Firmado y rubricado: Bernardo Sancho
Aransay. Ante mí. Sellado, firmado y rubricado: Teodoro Nicolás de Velasco.”
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Notas:
El presente documento me ha sido facilitado por la Directora del Archivo Histórico de
Protocolos de la Comunidad de Madrid, Dña. Teresa Díez de los Ríos San Juan, con
salida Nº 205 de 9 de Mayo de 2008. Referencia T 14833, fols. 436r-437r.
Consta de tres hojas de buena caligrafía con dos firmas autógrafas al final.
La primera y tercera hojas están numeradas con los Nº 436 y 437. La primera del sello
cuarto, 20 maravedís – 1749.
Se trascribe con ortografía actual modificando mayúsculas-minúscula; b-v; puntuación,
c-q; se elimina doble tt;…
Es el primer poder testamentario que hemos hallado, hecho en Madrid poco antes de
hacer su primer viaje: “…Y mediante hallarme próximo a efectuar viaje a los Reinos de
la Indias...” que efectuó como “criado de Dn. José Antonio Crespo”, que partió de
Cádiz para Cuzco (Perú) como se ve en el documento siguiente iniciado el 20 de mayo
de 1749.
Significa que lo hace por obligación “…por lo mismo serme preciso por el riesgo de la
navegación y camino tan largo el disponer mis cosas temporales por medio de la
disposición testamentaria…”.
Deja como primera obligación el pago a su primo Pedro Sancho del préstamo recibido
de cien mil reales para el viaje a las Indias
Instituye como “…únicos y universales herederos…por iguales partes” a su hermano y
sus cuatro hermanas, residentes en Santurde, pues sus padres estaban “…ya
difuntos…”.
Llama la atención su naturaleza: “…y natural de la de Santurde en la Provincia de la
Rioja, Arzobispado de Burgos…” siendo la primera vez que documentamos “Provincia
de la Rioja”, que no se ha visto en ningún otro documento, plano ni mapa.
En realidad, fue “Provincia de Logroño”, hasta su conversión en “Comunidad
Autónoma de la Rioja” en 1982.
Nunca se ha visto en documento alguno “Provincia de la Rioja”, excepto en éste de
1749 ni aparece en ninguno de los documentos anteriores ni posteriores referidos a
Bernardo
Solo y en todos los casos figura “Arzobispado de Burgos”, al que perteneció Santurde
de Rioja hasta 1956, que pasó al Arzobispado de Calahorra, La Calzada y Logroño.
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14-3: Primer embarque a Indias (20-05-1749):
“SELLO QUARTO, VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS Y
QUARENTA Y NUEVE.
José Ramón de Aguilar, en nombre del Dr. Dn. José Antonio Crespo, residente en esta
ciudad, a quien S. M. que Dios guarde, ha presentado (Nota al margen: Cádiz y mayo
20 de 1749 ¿venga? a el oficio de Dn. M. Sanz) para una ración de la Iglesia Catedral
de la ciudad de Cuzco, en la provincia del Perú, según consta del Real título que con
la debida solemnidad exhibo, ante Vª como más haya lugar digo que consta de la
Real Cédula de Licencia que con la misma presento, su Majestad se la concede para
que pueda pasar a servir dicha prebenda embarcándose en cualquier navío de
bandera que salga desde este puerto para aquellos Reinos, llevando un criado, y por
tal propone a Dn. Bernardo Francisco de Sancho y Aransay, natural de la villa de
Santurde, del Arzobispado de Burgos, de veinte y tres años de edad, buen cuerpo,
delgado, blanco y rostro alegre, natural de estos Reinos, cristiano viejo, y no de los
prohibidos a pasar a los de Indias como se justifica de la información, que con la
misma solemnidad exhibo, para que, quedando de ella testimonio, se me devuelva.
Y mediante a ser hecha ante la justicia de la Villa y Corte de Madrid a donde vino a
parar desde su infancia el susodicho para en el caso de no tenerse por suficiente por
la falta de no ser hecha ante las Justicias de su naturaleza según se previene por la
Real Cédula presentada, ofrece mi parte fianza de traerlas y presentarlas dentro del
término que se le asignase, y para que la otorgue propone a Dn. Antonio del Campos,
vecino de esta ciudad y persona de conocido abono, en cuya atención y en la de estar
pronto a hacer el juramento en asunto de polizones.
Suplico a Vª haya por destinado el real Título e información, y por presentada la cedula
de Licencia, en su vista se sirva para en el caso preciso admitir el fiador para que
otorgue la ofrecida fianza, y evacuada por la Contaduría Principal se le se le forme a
mi parte el despacho de embarcación conveniente para su persona y la de dicho
criado para cualquiera de los registros que se despachan a tierra firme, devolviéndose
los instrumentos exhibidos por ser justicia que pido y para ello ¿ruego?.
Firmado y Rubricado José Ramírez.
Auto
Véalo el señor Fiscal: Lo mandaron los señores Presidente y Oidores de la real
Audiencia y Casa de Contratación a Indias. En Cádiz, a veinte de mayo de mil
setecientos cuarenta y nueve. Varias rúbricas.
Ante mí. Firmado y Rubricado; Juan Sanz Martínez.
El Fiscal, visto este expediente, no se le ofrece reparo en que se le conceda al Dr. Dn.
José Crespo Ortiz la licencia que solicita para su embarque y el del criado de que usa
bajo de la fianza que ofrece. Cádiz y mayo 20 de 1749. Rubrica.
Auto:
Autos: lo mandaron los Señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia y casa de
la Contratación a Indias, en Cádiz a veintiuno de mayo de mil setecientos cuarenta y
nueve. Varias rúbricas.
Ante mí. Firmado y rubricado: Juan Sanz Martínez.
Auto
Señores: Zenzano, Arco, Santelices, Carrillo
Otorgándose por el fiador que esta parte propone obligación de presentar dentro de
dos meses la información del criado hecha ante las Justicias de su naturaleza, con
arreglo a la ordenanza y en su defecto pagar quinientos pesos a disposición del tribual,
y se le forme por la contaduría principal el despacho de embarcación que pide para sí
y otro criado, con que proceda hacer el juramento que previene la real cédula de
justicia y se ¿comente? a el escribano de cámara, y que dando testimonio de la
información se le devuelva el original.
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Lo mandaron los señores presidente y oidores por su Majestad de la real audiencia y
casa de contratación a Indias, en Cádiz a veinte y dos de mayo de mil setecientos
cuarenta y nuevo. Varias rúbricas.
Nota
Doy fe que hoy día de la fecha, ante mí y testigos y en el registro de la escribanía de
cámara de mi cargo Dn. Antonio del Campo, ha otorgado la fianza que se manda por
deuda antecedente. Cádiz y mayo veinte y tres de mil setecientos cuarenta y nueve.
Firmado y rubricado. Sanz.
Diligencia de juramento
En la ciudad de Cádiz, en el dicho día, mes y año, yo el escribano, en cumplimiento de
lo mandado por el Auto dictado ya antes de esta y en virtud de la formación que por él
se me concede, recibo juramento a el Dr. Dn. José Antonio Crespo, Presbítero, quien
habiéndolo hecho “in verbo sacerdotis”, puesta la mano en su pecho según forma de
derecho, juró de no intervenir ni consentir ni disimular García formada en cuanto pase
a Indias de los polizones o llovidos, que son los que van sin licencia de su Majestad y
a esta Real Audiencia y en la persona a que corresponda para su observación, le
entregué impreso de las leyes que lo prohíben; lo firmó y que es de edad de treinta y
cuatro años.
Firmado y rubricado: Dr. Dn. José Antonio Crespo.
Firmado y rubricado: Juan Sanz Martínez.
Nota al margen páginas 5 y 6: Que en 24 de mayo de mayo de 1749 se despachó de
embarcación al expresado Dr. Dn. José Antonio Crespo, con el criado del
¿reconocido? estado, edad, señas y se ¿acuerda? que oiré el pedimento, el que no
habiendo presentado información efectuada en su patria de libertad y naturaleza
¿obligo? D. Antonio del Campo, vecino ¿de esta ciudad? para su presentación en el
término de dos meses, y en su defecto la paga de quinientos pesos a disposición de
este tribunal general para cualquier navío que desde ese puerto se despache para las
Indias.
Otra. Que mediante la presentación de la información que pone la nota antecedente,
se cancela a la obligación que expresa.
Hallase la nota de despacho que corresponde aquí anteriormente. Ante mí
Testimonio: Don Juan Sanz Martínez, escribano del Rey Nuestro Señor y de la cámara
de la Real Audiencia y Casa de la contratación de Cádiz doy (fe) que la información
recibida por estos autos para el Dr. Dn. José Antonio Crespo consta es hecha de la
Villa y Corte de Madrid a ocho de marzo pasado de este año ante Dn. Pedro Nicolás
de Velasco, escribano, por mandato del escribano Julián de Mansilla del consejo de su
Majestad, su alcalde de casa y corte, teniente de corregidor de aquella villa, a
pedimento de Dn. Bernardo Francisco de Sancho y Aransai (sic) con cuatro testigos
que requirieron de ella y dijeron le conocían y sabían era soltero, hijo legítimo de Don
Juan de Sancho y Dña. Josefa de Aransai (sic) su mujer, a quienes conocieron, y que
les constaba que ¿el tal? Dn. Bernardo era hijodalgo, como lo fueron sus padres y
abuelos, todos de la familia de más estimación en dicha villa de Santurde, como era
público y notorio, según parece por menor de dicha información que entregué a la
parte de ese ¿jurado?, a que me remito y en cumplimiento de lo mandado en estos
auto, firmo la presente, en Cádiz a veinticuatro de mayo de mil setecientos cuarenta y
nueve. Firmado y Rubricado: Juan Sanz Martínez.
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El Rey
Por cuanto el Dr. Dn. José Antonio Crespo a quien he presentado en Ración de la
Iglesia Catedral de la ciudad de Cuzco en la provincia de Perú, deseando pasar a
servir esta prebenda, me ha suplicado le conceda licencia para embarcarse en
cualquier navío de bandera mía que salga para aquellos Reinos con un criado, los
cofres con su ropa, libros y demás cosas necesarios a la decencia de su persona.
Y visto en mi Consejo de las Indias, he venido en concedérsela con un criado.
Por tanto, mando al Presidente y Ministros Asesores del Tribunal de la Casa de
Contratación a ellas, no le pongan embarazo en ello en la forma mencionada, con
calidad de que por parte del criado se presente información hecha en su tierra con
expresión de sus señas, de no ser casado, ni de los a quienes está prohibido pasar a
las Indias, y con la prevención de que el dicho Dn. José ha de hacer juramento
necesario de no intervenir, consentir ni disimular cosa alguna en cuanto a el pasaje a
los anunciados Reinos de las personas llamados polizones o llovidos que son los que
van sin oficio ni licencia, sino que lo participará al Comandante, Jefe o Capitán de los
navíos, a quien correspondiere para que no puedan ocultarse; por ser así mi voluntad
y tenerlo resuelto últimamente a consulta de referido mi Consejo de treinta de octubre
De mil setecientos treinta y ocho.
Dado en Buen Retiro a cinco de abril de mil setecientos cuarenta y nueve.
Yo el Rey. Por mandato de el Rey Nuestro Señor.
Firmado y Rubricado: Dn. Joaquín José Vázquez y Morales. Varias rúbricas
Nota al pie: (Ilegible)
Concediendo licencia para pasar a las Indias al Dr. Dn. José Antonio Crespo, con un
criado, los cofres, con ropa, libros y demás cosas necesarias a la decencia de su
persona.
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Año de 1749

Santurde

Información de limpieza y naturaleza de esta villa de Santurde de Dn. Bernardo
Francisco de Sancho Aransay y como él y sus pasados fueron vecinos y naturales de
esta villa, cristianos viejos y que no descienden de extranjeros. Hecha ante el Sr.
Lucas de Uruñuela, Alcalde ordinario en dicha villa. Por ante Manuel Robredo,
escribano de su Majestad en 26 de mayo de 1749.
Manuel de Sancho Gómez, vecino de esta villa, en nombre y en virtud del poder que
presento de Dn. Bernardo Francisco de Sancho, residente en la ciudad de Cádiz,
como mejor proceda en derecho, ante VM. Parezco y digo que a dicha mi parte
conviene se remita información cómo es natural de esta villa, hijo legítimo de Dn. Juan
de Sancho la Rea y de Dña. Josefa de Aransai (sic) Repes su mujer y a diferentes
naturales que también fueron de esta misma villa.
Y que dicho Juan de Sancho, padre de mi parte fue hijo legítimo de Dn. Bernardo de
Sancho y de Catalina la Rea su mujer, y que Dña. Josefa de Aransay y madre de
dicho Dn. Bernardo, mi parte, fue hija legítima de Dn. Andrés de Aransay y Dña. María
de Repes su mujer.
Y que los dichos abuelos paternos y maternos, y los padres y abuelos de estos fueron
vecinos y naturales de esta dicha villa, de las familias más principales de ella, todos
nobles y sin mezcla alguna de mala raza de judíos, moros, mulatos ni nuevamente
conversos a nuestra santa ley y que ninguno de los antepasados de mi parte no
desciende de confesos ni de los que tienen prohibido a pasar a los Reinos de Indias,
por tanto
A VM. suplico se sirva a mandar se reciba la información que llevo pedida al tenor de
este pedimento y que se me entregue original y en forma para remitir al dicho Dn.
Bernardo Francisco de Sancho a fin de que facilite su embarque para los Reinos de
las Indias, que es ¿derecho? que pido y para ello ¿ruego?.
Firmado y Rubricado: Manuel de Sancho y Gómez.
Auto
En la villa de Santurde a veintiséis días del mes de mayo de mil setecientos cuarenta y
nueve años, presentada la petición antecedente ente el Sr. Lucas de Uruñuela, Alcalde
ordinario en ella, mandó se reciba la información que se pretende, para lo que
parezcan ante su Merced los testigos de quien pretendiere valerse la parte de Dn.
Bernardo Francisco de Sancho, así lo proveyó, mandó y firmó, de que yo el presente
escribano de S.M. doy fe. Firmado y Rubricado: Lucas de Uruñuela.
Firmado y Rubricado: Manuel Robredo.
Notificación
En la dicha villa de Santurde, dicho día, mes y año, yo el escribano notifiqué el auto
antecedente a Manuel de Sancho Gómez en persona. Doy fe. Firmado y Rubricado:
Robredo.
Información.
Primer testigo, Jerónimo de Gamarra.
En la villa de Santurde, a veinte y tres días del mes de mayo de mil setecientos
cuarenta y nueve, ante el Sr. Lucas de Uruñuela, Alcalde ordinario en ella pareció
presente Jerónimo de Gamarra, vecino de dicha villa y testigo presentado para la
información que por el auto antecedente se manda recibir, del cual dicho Sr. Alcalde
recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz y habiendo jurado
ofreció decir verdad en lo que supiese y le fuere preguntado, y habiéndole leído el
pedimento que da motivo a esta información dijo conoce a Dn. Bernardo Francisco de
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Sancho, y sabe que es natural de esta villa, hijo legítimo de Dn. Juan de Sancho y de
Dña. Josefa Aransay sus padres ya difuntos a quienes conoció el declarante y también
conoció a Dn. Bernardo de Sancho y Doña Catalina de la Rea su mujer, padres de
dicho Dn. Juan y abuelos paternos de Dn. Bernardo Francisco; y asimismo conoció a
Dn. Marcos de Aransay y Dña. María de Repes su mujer padres de Dña. Josefa de
Aransay y abuelos del referido Dn. Bernardo Francisco de Sancho, y le consta al
testigo que dichos padres, abuelos y demás ascendientes fueron todos naturales de
esta dicha villa, de las familias más antiguas e ilustres de ella, y que ninguno
desciende de extranjeros, y que son cristianos viejos, nobles, sin mezcla alguna de
judíos, moros, mulatos ni otras nuevamente conversos a nuestra santa Ley, que es lo
que sabe y puede decir y la verdad bajo el juramento que hecho tiene, en que se
afirmó, ratificó y que es de edad de sesenta y seis años, u no firmó porque dijo no
saber. Lo firmó su Merced de todo lo cual doy fe. Ante mí. Firmado y Rubricado:
Uruñuela. Firmado y Rubricado: Manuel Robredo.
Testigo José de Ortega
En la dicha villa, dicho día, mes y año dicho en continuación de la información
mandada hacer por auto de este día, pareció ante dicho Sr. Alcalde José de Ortega,
vecino de esta dicha villa, testigo presentado de quien su Merced dicho Sr. Alcalde
recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, y habiéndole hecho
como se requiere ofreció decir verdad en lo que supiese y se le preguntase, y siendo
preguntado por el tenor del pedimento que da motivo, dijo conoce muy bien a Dn.
Bernardo Francisco de Sancho, y conoció a Dn. Juan de Sancho y Dña. Josefa de
Aransay su mujer, padres del susodicho, y también conoció a Dn. Bernardo de Sancho
y a Dña. Catalina de la Rea su mujer, abuelos paternos, y asimismo conoció a Marcos
de Aransay y a María de Repes su mujer, abuelos maternos del mismo don Bernardo
Sancho y le consta a dicho testigo, por público y notorio, que así el prenotado Dn.
Bernardo Francisco, como sus padres, abuelos paternos y maternos y demás
ascendientes de estos, es y han sido españoles naturales de esta dicha villa, y de las
familias más principales y antiguas de ella, que ninguno de ellos descienden de
extranjeros, judío, moros, mulatos ni nuevamente conversos, porque todos han sido
cristianos viejos, limpios de toda mala raza, que es los sabe y puede decir, y la verdad
so cargo del juramento que hecho lleva, en que se afirmó y que es de edad de
cincuenta y nueve años, poco más o menos, y lo firmó con su Merced, de todo lo cual
doy fe. Firmado y Rubricado: José de Ortega Firmado y Rubricado: Uruñuela. Ante mí.
Firmado y Rubricado: Manuel Robredo.
Testigo José Montoya
En la dicha villa de Santurde, dicho día mes y año dichos, ante el Sr. Lucas de
Uruñuela, Alcalde ordinario en ella, pareció José de Montoya, vecino de esta villa y
testigo presentado por Manuel de Sancho Gómez, apoderado de Dn. Bernardo
Francisco de Sancho para la información que pretende hacer, del cual su Merced
recibió juramento por Dios Nuestro Señor y la señal de la Cruz en forma de derecho y
habiéndole hecho como se requiere y ofreció decir verdad se le leyó el pedimento que
da principio y, habiéndole oído, dijo conoce muy bien al dicho Dn. Bernardo Francisco
de Sancho y Aransay y que conoció también a los padres, abuelos paternos y
maternos del susodicho, que fueron los mismos que en su pedimento expresa, que
todos fueron vecinos y naturales de esta dicha villa, de las familias más antiguas y
principales de ella, que sabe que ninguno de ellos descienden de extranjeros, que son
cristianos viejos, nobles, limpios de toda mala raza de judíos, moros, mulatos ni
nuevamente conversos a nuestra santa Ley, que lo sabe por público y notorio, pública
voz y fama, sin que haya oído otra cosa en contrario, que es lo que puede decir y la
verdad, so cargo del juramento que hecho tiene, en que se afirmó, ratificó y que es de
edad de sesenta y siete años, y lo firmó junto con su Merced, de que doy fe. Firmado y
Rubricado: José de Montoya. F. y R: Uruñuela. Ante mí. F. y R: Manuel Robredo.
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Testigo Juan de Azpeytia
En la prenotada villa de Santurde, dicho día mes y año dichos, en continuación de la
información mandada hacer por auto de este día por el Sr. Alcalde Lucas de Uruñuela,
pareció ante su Merced Juan de Azpeytia, testigo presentado para ella del cual dicho
Sr. Alcalde recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz conforme a
derecho, y habiendo jurado y ofrecido decir verdad, siendo preguntado por el tenor del
pedimento presentado, dijo: Conoce al dicho Dn. Bernardo Francisco de Sancho,
natural de esta villa, y residente según tiene noticia en la ciudad de Cádiz, y conoció a
Dn. Juan de Sancho y Doña Josefa de Aransay sus padres, y también a Dn. Bernardo
Sancho y Catalina de la Rea su mujer, abuelos paternos, y asimismo a Dn. Marcos de
Aransay y Dña. María de Repes su mujer, abuelos maternos del susodicho, y también
sabe por público y notorio que dicho Dn. Bernardo Francisco, sus padres y abuelos
paternos y maternos y demás ascendientes fueron españoles naturales de esta dicha
villa, de las familias más antiguas y principales de ella, cristianos viejos, nobles,
limpios de toda mala raza de judíos, moros, mulatos ni nuevamente conversos a
nuestra santa Ley, todo por público y notorio, pública voz y fama, que es lo que puede
decir y la verdad so cargo del juramento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó y
lo firmó con su Merced, y que es de edad de sesenta y seis años, poco más o menos.
Firmado y Rubricado: Juan de Azpeitia. Firmado y Rubricado: Uruñuela. Ante mí.
Firmado y Rubricado: Manuel Robredo.
Auto de aprobación.
En la villa de Santurde a veinte y seis días del mes de mayo de mil novecientos
cuarenta y nueve, el Señor Lucas de Uruñuela, Alcalde ordinario en ella, habiendo
visto la información antecedente y que los testigos que han depuesto son personas
principales y de toda verdad y crédito, dijo aprobada y aprobó dicha información
cuanto ha lugar en derecho, y de ella interponía e interpuso su Merced su autoridad y
judicial decreto cuanto puede y ha lugar en derecho, y mandó se le entregue original a
la parte de Dn. Bernardo Francisco de Sancho y Aransay, para que use de ella,
adonde y cómo le convenga. Así lo proveyó, mandó y firmó. Doy fe. Firmado y
Rubricado: Lucas de Uruñuela. Firmado y Rubricado: Manuel Robredo.
Yo el dicho Manuel Robredo, escribano de S. M., vecino de la villa de Peñafiel,
residente al presente en esta de Santurde de la Diócesis del Arzobispado de Burgos,
presente fui a lo contenido en estos autos, y en fe de ello lo signé y firmé.
En testimonio de verdad. Firmado y Rubricado: Manuel Robredo.
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Antonio de Campos, vecino de esta ciudad, ante Vª como más haya lugar, digo que
para el embarque de Dn. Bernardo Francisco de Sancho y Aransay, criado que
¿parte? con Dn. José Antonio Crespo, racionero de la Santa Iglesia de Cuzco, otorgué
fianza en el Registro de el presente escribano de cámara el día veintitrés de mayo
pasado de este año de traer y presentar en el término de dos meses la información de
su naturaleza, origen y limpieza de sangre hechas ante las Justicias de la villa de
Santurde, Arzobispado de Burgos su patria, y mediante a habérseme remitido, para
que se me cancele la dicha escritura de fianza, las presento con la debida solemnidad,
por tanto,
Suplico a Vd. las haya por presentadas en su vista, se sirva declarar haber cumplido,
mandando se me cancele la referida fianza, y pasándose todo original a la Contaduría
principal para que se agregue al expediente de el dicho Dn. José Antonio Crespo, por
ser justicia que pido y para ello ¿.?. Firmado y Rubricado: Dn. Antonio del Campo.
Auto: Véala el Sr. Fiscal, poniéndose antes por el presente escribano testimonio en
relación de la fianza que el pedimento expresa, lo mandaron los Señores presidente y
Oidores de la Real Audiencia y Casa de la Contratación a Indias de esta ciudad de
Cádiz, en ella a ocho de agosto de mil setecientos cuarenta y nueve. Varias rubricas.
Ante mí. Firmado y Rubricado: Juan Sanz Martínez
Testimonio.
Dn. Juan Sanz Martínez, escribano del Rey nuestro señor y de Cámara de la Real
Audiencia y Casa de la Contratación a Indias de esta Ciudad de Cádiz doy fe que ante
mí y testigos y en mi registro del día veintitrés de mayo pasado de esta año, Dn.
Antonio de Campo, vecino de esta ciudad, otorgó escritura de obligación y fianza por
el Doctor Dn. José Antonio Crespo, Racionero de la Iglesia Catedral de la ciudad de
Cuzco en la provincia del Perú, en la que se obligó a presentar en dicha Real
Audiencia, dentro de dos meses contados desde el citado día, información de Dn.
Bernardo Francisco de Sancho Aransay, su criado de veintitrés años de edad, buen
mozo, delgado, blanco, rostro alegre, hecha ante las Justicias de la villa de Santurde
del Arzobispado de Burgos su patria, con arreglo a la ordenanza y expresión de sus
señas, de no ser casado ni de los a quienes está prohibido pasar a las Indias en
conformidad de lo prevenido en la Real Cédula de su embarque, y en su defecto a
pagar quinientos pesos a disposición de dicha Real Audiencia a que se obligó en
forma con su persona, y bienes, según que lo relacionado mas pormenor parece de
dicha fianza en mi registro, que queda entre los papeles de la escribanía de Cámara
de mi cargo, a que me remito, y para que conste, en cumplimento de lo mandado por
el auto antecedente, pongo este testimonio y firmo en Cádiz, a ocho de agosto de mil
setecientos cuarenta y nueve. Firmado y Rubricado: Juan Sanz Martínez.
El Fiscal lo ha visto: Cádiz y agosto 9 de 1749.
Autos: Lo mandaron los Señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia y casa de
Contratación a Indias, en Cádiz, a nueve de agosto de de mil setecientos cuarenta y
nueve. Varias rúbricas Firmado y Rubricado: Juan Sanz Martínez.
Auto. Señores: Zenzano, Arco, Santelices, Carrillo.
Como lo pide: Lo mandaron los señores Presidente y Oidores de su Majestad de la
Audiencia y Casa de Contratación a Indias, en Cádiz a catorce de agosto de mil
setecientos cuarenta y nueve. Varias rúbricas Firmado y Rubricado: Licenciado
¿Lotrhet?
Se ha prevenido lo conveniente en los autos para el embarque del referido racionero
en puerto se le cancela de la obligación que ¿representa?
Nota (transversal): En cumplimiento de lo mandado por el auto antecedente, queda
anotado lo conveniente al margen de la escritura original que expresa este pedimento.
Cádiz, agosto catorce de mil setecientos cuarenta y nueve. Rubricado: Sanz.
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San Lorenzo, 7 de noviembre de 1748. Presentando al Doctor Dn. José Antonio
Crespo a una Ración de la Iglesia de la Ciudad de Cuzco.
Mayo de 1749.
Don Fernando, por la García de Dios Rey de Castilla, de León ¿..?.
Reverendo en ¿Cristo? Presidente obispo de la Iglesia Catedral de la ciudad de Cuzco
en las Provincias del Perú, de mi Consejo, o a vuestro Provisor Vicario General o al
venerable Deán y Cabildo sede de vacante de la misma iglesia.
Bien sabéis que aún por derecho como por Bulas Apostólicas me pertenece la
presentación de todas las dignidades, canonjías y otros beneficios eclesiásticos de esa
iglesia y de las demás de las Indias, islas y tierra firme de la mar océano.
Respecto de lo cual y atendiendo al ¿su oficio? y demás buenas prendas que, según
se me ha informado, concurren (Nota al margen: Sentado) en el Dr. Dn. José Antonio
Crespo: He resuelto presentarle en la ración de ella que se halla vacante por ascenso
de Dn. Antonio de Moncada a la Chantría de la de Arequipa.
Y os ruego y requiero que si por vuestro diligente examen (sobre que os encargo la
conciencia) [sic: entre paréntesis en el original] hallareis que el referido Dr. Dn. José
Antonio Crespo es persona en quien concurren las calidades que conforme a su
elección se requieren, le hagáis Colación y Canónica Institución de otra Ración y le
deis la posesión, haciendo se le acuda con los frutos, rentas, prebendas y
emolumentos que le pertenecen, bien y cumplidamente, sin que le falte cosa alguna,
contando que se presente en este título ate Vos y en ese cabildo dentro de dos años
cumplidos desde el día de la fecha de él en adelante, y no lo haciendo, queda vaca
para que yo presente en ella a quien fuere de mi voluntad, constando primero no haber
sido expulso de ninguna de las religiones, pues si lo fuere no se le ha de dar la
posesión y con que no tenga otra dignidad, canonjía ni beneficio en las Indias, porque
si lo tuviere no es mi ánimo presentarlo, sino con calidad que le renuncia antes de ser
restituido, y si teniendo la tal dignidad, canonjía o beneficio se hiciere la institución sea
en sí ninguna como hecha sin mi presentación.
Y de este título se tomará razón en la Contaduría General de la Distribución de mi
Real Hacienda donde está agregado el Registro General de mercedes, dentro de dos
meses de su data, y no ejecutándolo así quedará igualmente nula esta García, y
también la tomarán los Contadores d Cuentas que residen en mi Consejo de las
Indias.
Dado en San Lorenzo a siete de noviembre de mil setecientos cuarenta y ocho.
Yo el rey.
Yo Dn. José Joaquín Vázquez y Morales, Secretario del Rey Nuestro Señor, le hice
escribir por su mandato.
A la espalda de este Real Título hay las tres firmas siguientes: Dn. José Laprequilla.
Dn. José de la Quintana. El Marqués de Matallana.
Tomaron la razón del Real Despacho de S. M. sus Contadores de rentas que residen
en al Consejo Real de las Indias.
Madrid y noviembre veintidós de mil setecientos cuarenta y ocho.
Dn. Pedro de Herrera. Dn. Manuel Antonio de Cevallos.
Tomé la razón en la Contaduría General de la Distribución de la Real Hacienda.
Madrid, veintinueve de Noviembre de mil setecientos cuarenta y ocho.
Dn. Salvador Queresaza.
Por el gran canciller Dn. Francisco de Mello. - Don Francisco de Mello.
En la Contaduría Principal de la Casa de la Contratación a las Indias queda tomada la
razón de esta Real Presentación.
Cádiz, veintitrés de mayo de mil setecientos cuarenta y nueve.
Dn. Carlos Valenciano.”
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Como complemento al presente expediente, se copian referencias encontradas
en Archivo General de Indias, a través de la página de Internet del Ministerio de
Cultura: http://pares.mcu.es
Unidad:”Registro: Iglesias del Perú”, Signatura INDIFERENTE, 2861,L.1, descrito
como: “Prontuario de las noticias existentes en el archivo de la Secretaría del Perú…”,
en las página 229 y 230, en el apartado dedicado a “Iglesia de Cuzco - Racioneros”
figuran los siguientes apuntes:
“Dn. José Antonio Crespo
En 7 de noviembre de 1748 por ascenso de Dn. Antonio de Moncada a la Chantría de
Arequipa. L.31.fº 24.b.
En 12 de marzo de 1750 se le dio título por perdido”
“Dn. Bartolomé Verano
En 15 de octubre de 1750 por permuta hecha con Dn. José Antonio Crespo a una
Canonjía en Puerto Rico. L.32, fº 128.”
Unidad: “Registro: consultas provisiones eclesiásticas Nueva España”, Signatura:
INDIFERENTE, 2856, L.3, descrito como “Registro de consultas sobre provisiones...”,
en la pagina 56 figura el apunte siguiente:
“Otra (de la Cámara de Indias) de 24 de julio (de 1748). R. en 3 de Octubre.
Proponiendo para el Arcedianato de la Iglesia Catedral de Arequipa nombró a Dn.
José Arebalo y Benavides; para la Chantría que este desea, a Dn. Antonio de
Moncada; y para la Ración que en la Iglesia de Cuzco queda vacante por su ascenso,
a Dn. José Antonio Crespo”.
Unidad: “Registro provisiones eclesiásticas Nueva España”, Signatura: INDIFERENTE,
2861, L.3, descrito como “Libro donde se registran las proposiciones y provisiones
eclesiásticas...”, en las páginas 209 y 210, en el apartado dedicado a la “Catedral de
Puerto Rico” figura el apunte siguiente:
“Canonjía: Por otro (Real Decreto) de 26 de agosto de 1751 se sirvió S. M. de nombrar
a Dn. Tomás Domingo de Figueroa para una canonjía vacante por promoción de Dn.
José Antonio Crespo a una Ración de la Colegiata de Antequera (Oxaca-Méjico)”.
No se han encontrado datos posteriores a 1751, que probablemente existan
pues es evidente el ascenso consecutivo, ya que en tan solo 2 años (de 1749 a 1751)
ocupa los puestos de Racionero en Cuzco, Canonjía en Puerto Rico y Ración en
Antequera (Oaxaca-Méjico). No hay constancia de que se lleve consigo como criado a
Bernardo.
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Notas:
El presente expediente y la nota inserta al final se han hallado en la página web del
Ministerio de Cultura, en la dirección http://pares.mcu.es/
El expediente consta de varías partes:
- Peticiones, traslados, autos y resoluciones de la Real Audiencias de la Casas
de Contratación a Indias.(Pág. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,18,19,20 y 21).
- Información obtenida en Santurde sobre limpieza de sangre y naturaleza de
Bernardo Sancho, firmada por el Alcalde Lucas de Uruñuela, el escribano Manuel
Robredo y los testigos que declararon (Pág. 10,11,12,13,14,15,16 y 17).
- Copia del nombramiento de Racionero para Cuzco hecho por el Rey
Fernando a favor del Dr. Dn. José Antonio Crespo (Pág. 22,23 y 24).
Consta de 24 páginas sin numerar, de letras y partes muy distintas y de diversas
personas. Las Nº 1, 4, 5,11, 14, 15, 18 y 21 son del Sello Cuarto -Veinte maravedísAño 1749.
La número 7 es del sello tercero-Sesenta y ocho maravedís Año 1749.
La ortografía, puntuación, separación de párrafos son caprichosas y sin norma alguna;
se han adaptado a la actual, incluso en los nombre propios (José por Joseph, Catalina
por Cathalina, Joaquín por Joachin…) Solo se conservan los apellidos, como figuran
en cada caso (Aransai/Aransay, Larrea/la Rea, Azpeytia/Azpeitia…).
Es del primer dato sobre la marcha en el año 1749 de Bernardo Sancho a América, en
concreto a Cuzco (Perú), como criado del Dr. Dn. José Antonio Crespo Ortiz cuando
tenía 22 años cumplidos, puesto que había nacido el 1 de agosto de 1727 (aunque en
la primera página señala “de veinte y tres años de edad”, debiéndose entender que
estaba en su año veintitrés.)
Llama la atención la descripción que se hace de Bernardo, que se repite varias veces:
“…Bernardo Francisco de Sancho y Aransay, natural de la villa de Santurde del
Arzobispado de Burgos de veinte y tres años de edad, buen cuerpo, delgado, blanco y
rostro alegre, natural de esta Reinos, cristiano viejo….”.
También es chocante lo que se señala en la primera página:”…y mediante a ser hecha
ante la Justicia de la Villa y Corte de Madrid adonde vino a parar desde su infancia el
susodicho para en el caso de no tenerse por suficiente por la falta de no ser hecha
ante las justicias de su naturaleza (Santurde)…”.
No encaja con otros datos del mismo expediente por el que los testigos aseguran
“conocer” y “conocer muy bien” a Bernardo, aunque en la declaración de Juan de
Azpeitia se matiza “…conoce a dicho Bernardo Francisco de Sancho, natural de esta
villa y residente según tiene noticia en la ciudad de Cádiz…”.
Tampoco se deduce la estancia en Madrid “desde su infancia” de los padrones de
Santurde en los que figura como empadronado en Santurde el 29 de Mayo de 1737,
gozando de la condición de Hijodalgo, con su padre y hermano. Se repite en el censo
de 13 de Mayo de 1743.
Al menos hasta 1743 estaba físicamente en Santurde del que ya se había ausentado
el año 1750 para dedicarse al servicio S. M., lo que no parece encajar con la
aseveración “…de Madrid adonde vino a parar desde su infancia…”.
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Apuntamos la posibilidad de que se trasladara a estudiar a Madrid, quizás a algún
colegio-convento de los PP. Franciscanos, o a iniciar/proseguir su carrera militar en
algún regimiento, cuerpo o cuartel de la capital de España donde residiría en este año
de 1749, antes de ir a Cádiz para embarcarse hacia el Perú.
En los tres censos siguiente de Santurde de 7 de Mayo de 1750, 8 de Mayo de 1755 y
6 de Mayo de 1762 aparece censado pero: “...y su hijo Bernardo de Edad de veinte, y
tres años ausente en servicio de S.M...”, “...Bernardo Sancho Ausente en Servicio de
su Majestad...” y “...Bernardo Sancho ausente en servicio de S.M...”.
Parece deducirse que “al servicio de su Majestad” lo sería en la milicia, en la que llegó
a alcanzar el grado de Capitán, pues no hay constancia se le se le concediera el de
Teniente Coronel que pidió en el año 1787.
Por ello, es extraño que fuera como “criado” de un sacerdote, a Cuzco, siendo
probable que ingresara en la carrera militar a partir octubre de 1750, por traslado de
José Antonio Crespo a Puerto Rico. También es posible que ya con 22 años hubiera
estado un tiempo en la milicia en España y que hubiera alcanzado algún grado dentro
de ella y que, posteriormente, fuera ascendiendo en América hasta alcanzar el grado
de capitán.
Hasta que aparezcan más datos, estos años de la vida de Bernardo quedan un tanto
confusos e incluso, en algún momento, hasta contradictorios si hubiera seguido una
carrera militar normalizada, que implicaba varios años de servicio para obtener los
sucesivos ascensos.
Se han buscado más datos sobre el Doctor Dn. José Antonio Crespo Ortiz,
apareciendo varios personajes con estos apellidos en el S. XIX, como militar,
secretario, contable, funcionario…, en pruebas de hidalguía, en expedientes de la
Orden de Calatrava….
Así en 1716 como acompañantes de Baltasar de Zúñiga Guzmán Sotomayor y
Mendoza, Virrey de Nueva España aparecen Juan Manuel Crespo Ortiz Secretario,
José Crespo Ortiz, caballero y paje y Bartolomé Crespo, secretario que va con su
mujer y criados.
En 1738 José Crespo y Ortiz obtiene licencia para pasar a Cartagena de Indias cono
su familia como contador oficial real.
En 1752 un Francisco Crespo Ortiz, gobernador político y militar de la Nueva Veracruz
obtiene licencia para pasar a Indias.
Pero de José Antonio sólo se han hallado las referencias que se incluyen al final del
expediente y no hemos deducido naturaleza, procedencia, estudios, puestos
anteriores ni posteriores ni, lo que más interesa del expediente, cuándo, por qué toma
como criado a Bernardo, hasta cuándo ni en qué condiciones.
Cabe la posibilidad de que la profesión de “criado” la pudiera compatibilizar con los
estudios o con el servicio en el Ejército o con ambos, en cuyo caso las contracciones
observadas serían menos relevantes.
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14-4: Segundo testamento (1765):
“TESTAMENTO DE BERNARDO SANCHO DE LARREA.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. ARGENTINA.
REGISTRO 2. 1765. FJS. 196 VTA. Y SS.
Explica que si muere "en la mar", "suplico al cap. de navío que en caridad haga
amortajar mi cuerpo con el hábito de NPS Fco. que irá en mi baúl o petacas y
haciendo decir las misas que se pueda a mi fallecimiento en este día se arroje mi
cuerpo a la mar, y en los nueve días subsiguientes a mi fallecimiento hará decir las
misas que se pudiere en el navío pagando cada una de ellas a razón de tres pesos
de a ciento veinte y ocho cuartos monedas de Cádiz, cuyo gasto descontará al
tiempo de la entrega de mi caudal que va registrado, con más lo que costase la
vigilia que suplico si pudiere se me cante, y si Dios fuera servido de llevarme con
bien y mi fallecimiento fuera en tierra, y en lugar donde hubiere convento de NPS
Fco. suplico se me dé sepultura en el Convento de este Orden amortajado mi
cuerpo con el citado hábito y cuerda y de no haberlo, habiéndolo de N.P. San Juan
de Dios, se me enterrará en él, y a falta de uno y otro, en la Iglesia Parroquial que
hubiere sin la menor pompa, y acompaña mi cuerpo el cura y sacristán de la
Parroquia con el demás acompañamiento que fuere necesario y tuviere por
conveniente mi albacea, a cuya elección dejo todo lo tocante a mi funeral y entierro
lo que se pagará de mis bienes, procurando que por ningún camino "aiga" la menor
pompa por serme infátuo”.
2º. Ítem. Mando a las mandas forzosas y acostumbradas y a los Santos
Lugares de Jerusalén, a 4 pesos de a 128 cuartos cada uno con que los separo de
mis bienes.
3º. Ítem [Pide 1.000 misas rezadas (¡!) a los 9 días de su fallecimiento en los
Reinos de España, dando 4 reales de vellón, la mitad por su alma; la otra mitad por
las ánimas de mis difuntos padres que están en gloria.- Si muere fuera de los reinos
de España se digan 200 con la limosna correspondiente al lugar; y las restantes de
cumplimiento de las mil, se digan en España con la limosna referida].
4º. Ítem. Que para cumplir lo señalado, declara tener caudal que rezará en una
Memoria que se halla a continuación [(¡¡¡NO ESTÁ!!!)] de su testamento. "Declaro
todas las ditas (sic) a mi favor y en contra que tengo pendientes, como asimismo
las confianzas que llevo".
6º. Ítem. Eligió como albaceas testamentarios a:
1º. Eugenio Lerdo de Tejada en Buenos Aires;
2º. Celedonio Martínez Junquera, residente en Cádiz, y
3º. A su primo Pedro Sancho en Madrid;”que sus cosas van en caso de
muerte a C. Martínez Junquera como a su primo”.
7º. Ítem. (...) Cita sus herederos; dice que Eugenio Lerdo sabe cómo
manejarse: Su Hermano: Juan Vicente "en la Patria"; y 4 hermanas: María; Ana
María; Rosa y Cathalina de Sancho Larrea y Aransay por iguales partes. Si alguno
hubiera muerto (de sus hermanos) la sucesión recaía en sus hijos; si alguno no los
hubiera o hubiera muerto entrará la parte que les tocara en los demás "sin pleitear".
En total son 7 artículos.--- Testigos: Carlos de Sandoval; Ilustrísimo de S.M.
Valeriano Alemán y Valerio de Garfias.
A continuación está el poder a Eugenio Lerdo de Tejada.”
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Notas:
Nora Siegrits, de Gentile, el 8 de Diciembre de 2002, me envía por e. mail este
Testamento de Bernardo Sancho Larrea indicando lo siguiente:
“Por mi lado tengo una pequeña perla: encontré el testamento de BSL de 1765, tal
como te lo transcribo abajo (no textual).
Se copia tal como se ha recibido, por no haber tenido acceso al documento original.
Es similar al que Bernardo otorgó en el año 1749, cuando partió por primera vez a
“Los Reinos de Indias”.
Deducimos que éste es su primer viaje “de vuelta a la Patria” y que el testamento
era un requisito al embarcar por los peligros que conllevaba la travesía, como ha
manifestado en el del año 1749.
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14-5: Segundo viaje a Indias (1767):
"Dn. Bernardo Sancho Larrea.
Por las hojas de registro que han expresado en esta dicha Contaduría Principal de la
Real Audiencia de Contratación a Indias, de mi cargo consta que Don Bernardo
Sancho Larrea (nota al margen izquierdo: Cargo solamente) uno de los habilitados
para navegar y comerciar a dicho Reino de Indias, tiene cargados por su cuenta y
riesgo y para entregarle en primer lugar porción de mercaderías de mayor monto que
los trescientos mil maravedís depositada en el navío nombrado el Príncipe San
Lorenzo, su maestre Dn. José Feduche que hará viaje a Buenos Aires.
Once de Septiembre de mil setecientos sesenta y siete.
(Nota ilegible)
Firmado y Rubricado: Joseph Thomas de ¿Innecante?
Nota al margen izquierdo: En la Contaduría de reglamento queda tomada razón.
Firmado y Rubricado: Morales.
Razón individual de los cargues que hice en el navío nombrado el Diamante que salió
de este puerto para el de Buenos Aires en nueve de marzo pasado de este año, a
saber:
Por 120 tercios y cuatro cajones toscos que midieron mil setecientos palmos según
parece de las partidas de registro con la marca al margen
1700 palmos.
Marca al margen
Cádiz y septiembre 17 de 1767.
Firmado y rubricado: Bernardo Sancho Larrea.
Nota de los cargues que Dn. Bernardo Sancho Larrea tiene hechos en el navío
nombrado el Príncipe San Lorenzo, de que soy maestre, que en virtud de Real Orden
de S.M. ha de hacer viaje con registro al puerto de la Santísima Trinidad de Buenos
Aires
Por 47 tercios con….987 palmos………….…..….………987
Por 29 líos con……….71……………………...….…………71
Por 13 cajones toscos 252…………………………..…….252
Por 6 cajones arpillados con 100 palmos……………..….100
Por 2 tercios con……………………………..………..……034
Palmos.....1044
Cádiz y 10 de Septiembre de 1767.
Firmado y rubricado. José Luís Feduche.
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“Cruz latina -VEINTE MARAVEDIS -SELLO CUARTO, VEINTE MARAVEDOS, AÑO
DE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE.
D. Bernardo Sancho Larrea vecino de esta (Nota al margen izquierdo: Cádiz y
septiembre 11 de 1767 ¿cuño del sello? Dn. ¿? de Montes - rúbrica) ciudad, uno de
los habilitados para la navegación y comercio a Indias, ante V.S en la mejor vía y
forma que por derecho haya lugar, digo que tengo deliberado hacer viaje al puerto de
Buenos Aires en el navío nombrado el Príncipe de San Lorenzo, su maestre D. José
Luís Feduche, a beneficiar y poner cobro a porción considerable de mercaderías que
de mi propia cuenta y riesgo solamente se han cargado en él y en el Diamante que
salió ¿reciente? para aquel puerto en nueve de marzo pasado de este año y que van
consignadas en primer lugar en hoja confirmada de la certificación de la Contaduría
Principal, que con la solemnidad necesaria presento; para cuidado, manejo y afirmeza
de mi persona y servicio y propongo llevar en ella conmigo a los criados nombrados
Miguel Sancho, natural de la villa de Santurde de diecisiete años, M.C, ojos pardos y
cara redonda y Esteban de Bartas y Pérez, natural de la villa de Ezcaray, de diez y
nueve años, M.C., carirredondo, pelo negro; los cuales me consta y juro son solteros,
cristianos viejos, naturales de estos Reinos, y de los no prohibidos pasar a Indias, y
me obligo restituirlos a mi regreso. Y por cuanto me hallo libre y soltero estoy pronto a
justificarlo por informes de derecho que incontinenti ofrezco, por tanto
A VS suplico haya por presentada la certificación de cargador, y se sirva mandar se
reciba la información que de mi libertad llevo ofrecida y dada que sea, que por la
Contaduría Principal se me tramite y despache la licencia conveniente para mi
embarque en el expresado navío el Príncipe San Lorenzo con los nominados mis
criados, bajo la obligación que dejo hecha y reitero de retornarlos a mi regreso, por ser
Justicia que pido y para ello F. y R: José Gallardo. F. y R..Bernardo Sancho Larrea.
Auto: Esta parte de la información que ofrece por ante el presente Escribano a quien
se da confirmación en forma con citación del Sr. Fiscal, quiero que lo vea.
Lo mandaron los Señores Preceptores y Oidores de la Real Audiencia de Contratación
a Indias, en Cádiz a once de septiembre de mil setecientos sesenta y siete.
Varias rúbricas. Firmado y rubricado; Juan Alonso Ramírez.
Citación: Incontinenti yo el Escribano llamé como por el auto anteriormente se manda
al Sr. Dn. Pablo de Arcazo fiscal de esa Real Audiencia. Doy fe. Fdo. y Rdo.: ¿Monte?
En la ciudad de Cádiz a once días del mes de septiembre de mil setecientos sesenta y
siete Dn. Bernardo Sancho Larrea, por la información que tiene ofrecida y de cuyo
mandado dar presentó por testigo a Dn. Celedonio Martínez de Junquera, vecino y del
comercio de esta dicha ciudad, de quien yo le escribano, en ¿aceptación? y uso de la
condición que me está dada, recibí juramento, y habiéndolo hecho por Dios Nuestro
Señor y su Santa Cruz, según juró ofreció decir verdad, y preguntado dijo hace
muchos años conoce, trata y comunica con amistad y frecuencia de dicho Dn.
Bernardo Sancho Larrea, por cuyo motivo sabe y le consta que el susodicho se halla
libre y soltero porque no ha contraído matrimonio ni tenido otro estado alguno y que
por tal soltero es tenido conocido y reputado sin la menor cosa en contrario y que lo
que lleva dicho es público, notorio y la verdad en cargo a su juramento en que se
afirmó y lo firmó y que es de edad de más de cuarenta años. Firmado y Rubricado:
Celedonio Martínez de Junquera. Firmado y Rubricado: Juan Antonio Monte.
En la ciudad de Cádiz, dicho día, mes y año, de la misma presentación y para la
referida información, yo el escribano recibí juramento de Dn. Marcelino Martínez
Junquera, vecino de esta ciudad, quien habiéndolo hecho por Dios Nuestro Señor y su
Santa Cruz, según derecho prometió decir verdad y preguntado dijo sabe y le consta
que el Dn. Bernardo Sancho Larrea se halla libre y soltero porque no ha contraído
matrimonio ni tomado otro estado alguno que le impida usar libremente de su persona,
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y que por tal soltero es tenido y comúnmente reputado sin cosa en contrario, lo cual
sabe por motivo de hacer algunos años que conoce, y comunica con amistad al
susodicho, y que lo que lleva expresado es público y notorio, y la verdad en cargo de
su juramento, en que se afirmó, lo firmó y es de edad de cuarenta años. Firmado y
Rubricado: Marcelino Martínez de Junquera. Fdo. y Rdo.: Juan Antonio Monte.
En la ciudad de Cádiz, en el propio día, mes y año de la misma presentación y para la
referida información, yo el escribano recibí juramento por Dios Nuestro Señor y su
Santa Cruz, según derecho, de Dn. Antonio de Posiga y Arana, vecino de esta dicha
ciudad, quien habiéndolo hecho como se requiere ofreció decir verdad, y preguntado
dijo que, con el motivo de haber muchos años conoce, trata y comunica a Dn.
Bernardo Sancho Larrea, sabe y le consta que éste no ha contraído matrimonio ni
tomado otro estado alguno que le impida la libertad de su persona, pues se halla
soltero y por al es tenido y reputado, sin cosa en contrario. Y que lo que lleva dicho es
la verdad en cargo de su juramento en que se afirmó, y que es se edad (no figura).
Firmado y Rubricado: Antonio de Posiga y Arana. Fdo. y Rdo.: Juan Antonio Monte.
Tachado: El Fiscal de S. M. lo ha visto: Cádiz 12 de septiembre de 1767.
El Fiscal de S. M. Visto este expediente no halla reparo en la licencia que para su
embarque solicita como cargador Don Bernardo Sancho de la Rea con uno de los
criados que propone. Y en cuanto al otro hace presente ¿avisar? que, aunque por los
cargues que supone haber hecho en el Diamante sean suficientes para que se le
conceda; no obstante habiendo salido dicho navío por marzo, es verosímil lo
consignase a otro, lo que tal vez no sean de su pertenencia, por lo que no deben
sufragarse para el asunto.
Y sobre todo con su notoria justificación acordará lo mejor en justicia que pide.
Dada Cádiz 12 de septiembre de 1767 Firmado y Rubricado: Vaquero.
Autos: Lo mandaron los Srs. Presidente y Oidores de la Real Audiencia de
Contratación a Indias en Cádiz a doce de septiembre de mil setecientos sesenta y
siete. Dos rubricas. Firma y rúbrica: Juan Alonso Ramírez.
Auto Señores ¿Arcotiermino? Antúnez.
Haciendo esta parte el juramento acordado en asunto de polizones por ante cualquiera
ellos ¿de nos el? tribunal a quienes se somete, se le forme por la Contaduría principal
el despacho de embarcación que pide para sí y uno de los criados que propone, bajo
la obligación que hace de restituirlo a su tornaviaje, sin que haya lugar al otro.
Es ¿mandato? Los señores Presidentes y Oidores de la Real Audiencia de
Contratación a Indias, en Cádiz a catorce de septiembre de mil setecientos setenta y
sietes. Varias rúbricas.
En Cádiz dicho día, mes y año, yo el escribano en aceptación de la comisión que se
me confiere para el acuerdo antecedente, recibí juramento por Dios Nuestro Señor y
su santa Cruz según derecho de D. Bernardo Sancho Larrea, y habiéndolo hecho
como se requiere ofreció no consentir, permitir ni disimular cosa alguna en cuanto su
pase a Indias de las personas llamadas polizones o llovidos, que son los que van sin
oficio ni licencia, sino que lo participará al Comandante, Jefe o Capitán del navío, para
que no se puedan ocultar, y lo firmó declarando ser de edad de treinta y nueve años.
Firmado y Rubricado: Bernardo Sancho Larrea. Fdo. y Rdo.: Juan Antonio Monte.
Nota: En 14 de septiembre de 1767 se dio licencia al citado Dn. Bernardo Sancho
Larrea, C.P, blanco, sonrosado para el embarque como cargador, soltero, con sólo un
criado, que se llama Miguel Sancho, en cualquier navío de bandera o Reino que se
despache a Buenos Aires y señaladamente para el Príncipe San Lorenzo. Sentado.
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NOTAS.
El presente documento se ha obtenido, a través de internet, de la página del Ministerio
de Cultura http://pares.mcu.es. con los campos de búsqueda “Sancho Larrea”.
Figura depositado en el Archivo General de Indias, dentro de la unidad “Casa de la
Contratación”.
En la sinopsis del mismo se señala:
Titulo de la unidad BERNARDO SANCHO LARREAArchivo: Archivo general de Indias
Signatura: CONTRATACION, 5510, N.3, R.31.
Fecha Formación: 1767-09-14
Alcance y Contenido: Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de
Bernardo Sancho Larrea, mercader, vecino de Cádiz, con sus criados Miguel Sancho,
natural de Santurde, y Esteban Bartás y Pérez, natural de Ezcaray, a Buenos Aires.
Solo pasa un criado… (Miguel Sancho).
El expediente completo está compuesto de varias partes independientes entre sí, de
grafía distinta y escrita por diversas manos:
- Hoja con sello cuarto de veinte maravedís del año del año 1767 con la
certificación del cargue hecho en el navío el Príncipe Lorenzo, firmada por José
Tomas y Morales.
- Hoja en blanco firmada por Bernardo y de su puño y letra, por la que declara el
embarque de mercaderías a Buenos Aires en “El Diamante” que partió el 9 de
marzo de 1767.
- Hoja en blanco firmada por el maestre de “el Príncipe San Lorenzo”, José Luís
Feduche con el cargo que Bernardo ha hecho es ese navío.
- Cinco hojas con sello cuarto de 230 maravedís de 1767 en la primera carta y
quinta, que contiene la petición de embarque de Bernardo, acompañado de dos
criados y las declaraciones de su condición de comerciante, de su soltería y
otro requisitos para embarcar hechas por los tres testigos presentados:
Celedonio Martín Junquera, Marcelino Martín Junquera y Antonio de Posigo y
Arana.
- Hoja sin sello por el que el Fiscal le autoriza el embarque con un sólo criado.
- Dos hojas con sello cuarto de 1767 en la segunda por la que se hace
comunicación sobre polizones, juramento de Bernardo de cumplir las órdenes y
retornarlo y asiento final de 14 de septiembre del embarque de Bernardo y de
Miguel Sancho como criado.
Se modifica la grafía para adaptarla a la norma actual, señalando entre ¿? Las
palabras que no se han descifrado, con lo que parecen significar.
Miguel Sancho, “natural de Santurde”, que a la fecha tiene 17 años, no puede ser
“su sobrino carnal” que figura en el Expediente de Hidalguía de 1790, ya que este
nació el 2 de octubre de 1755 (en 1767 tendría sólo 12 años), pero, con toda
probabilidad, es algún “pariente” al que embarcó para América en busca de fortuna.
Este documento ratifica y confirma los datos aportados por Ruiz, J. en “El
Consulado…” como “comerciante a Indias”, no habiéndose hallado más información
sobre otras posibles “cargas” previas o posteriores que bien pudieron existir además
de estas dos del año 1767.
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14-6: Tercer testamento (02-08-1783):
“TESTAMENTO DE BERNARDO SANCHO DE LARREA. AGN. REGISTRO 6. 1783.
En el nombre de Dios todo Poderoso, y con su santa García amen.
Sea notorio como yo D. Bernardo Sancho de la Rea. Vecino y del comercio de
esta ciudad, y natural de la villa de Santurde, Arzobispado de Burgos, vecino de
Castilla La Vieja, hijo legítimo de D. Juan de Sancho Larrea y de Da. Josefa de
Aransay (difuntos), naturales de dicha Villa, estando sano del cuerpo en mis cinco
sentidos y potencias cumplidas, temeroso de la muerte, que es cosa natural a toda
criatura su hora, invierta secreto reservado solo a Dios Nuestro Señor, y porque esta
no me coja sin la prevención que todo cristiano debe tener, he dispuesto hacer este mi
testamento creyendo como firmemente creo en el muy Alto Misterio de la Santísima
Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas realmente distintas y una sola
Esencia divina, y en todo lo demás, que tiene, cree, predica, y enseña Nuestra Santa
Madre la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, regida y gobernada por el Espíritu
Santo bajo de cuya fe, y creencia he vivido, y protesto vivir, y morir como católico, y fiel
cristiano, y para asertar esta mi disposición elijo, por mi Abogada e intercesora a la
Serenísima Reyna de los Ángeles María Santísima Madre de Dios, y Señora Nuestra,
a su Amantísimo esposo, el Señor Don Joseph, Santo de mi Nombre, Ángel de mi
guarda, y a todos los demás santos, y santas de la corte celestial, para que intercedan
por mi alma con Dios Nuestro Señor, so cuya protestación, y Divino auxilio ordeno mi
testamento, en la forma y manera siguiente:
Primeramente encomiendo mi Alma, a Dios Nuestro Señor para que así como
la crío de la nada a su Imagen, y semejanza, redimiéndola con el Infinito precio de su
Sacratísima sangre y pasión, y muerte la quiera perdonar, y llevar a su ultimo
descanso entre sus escogidos, y el cuerpo mando a la tierra de que fue formado.
Ítem, mando, y es mi voluntad que cuando la Divina fuere vestida de quitarme
la vida en esta ciudad, mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia del Convento de Nuestro
Padre Señor Francisco, siendo amortajado con el santo hábito y cuerda, sin ninguna
pompa, sino con la mayor humildad: declarolo así para que conste.
Ítem, mando y es mi voluntad que a las mandas forzosas y acostumbrados se
le den de mis bienes seis pesos, a cada una, por una sola vez, con lo que las aparto
de aquellos así lo declaro para que conste.
Ítem, declaro, fui casado y velado según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia,
con Da. Isabel de Cevallos, difunta; de cuyo matrimonio hube una hija llamada María
Josefa, que también fue Dios servido llevársela para sí a los once años de edad:
declarolo así para que conste.
Ítem, declaro no tener herederos forzosos, y así quiero y ordeno que [de] mi
caudal se saquen sesenta mil pesos, los que se distribuirán en obras de piedad, con
arreglo a una memoria que firmada de mi puño, y escrita de mi letra, se coserá a
continuación del testimonio de este mi testamento, las que quiero sean aplicables por
iguales partes, a beneficio de mi Alma, la de mi difunta esposa, y la de mi hija, y quiero
que [de] todas las mandas y donaciones que consten de dicha memoria, separen diez
de los citados sesenta mil pesos referidos, se les dé el debido cumplimiento: así lo
declaro para que conste.
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Ítem, asimismo, es mi voluntad que mi sobrino D. Miguel Sancho Larrea, tome
para sí, de mi caudal cincuenta mil pesos para que con ellos forme un vinculo para sí y
sus descendientes, o ascendientes el que ha de verificarse con licencia del Rey en
estos Reinos, o los de España y no pueda llevar otra cosa por razón de albaceazgo,
cuyo vinculo quiero sea cargado con la pensión de cien misas rezadas que hará
celebrar adonde le parezca anualmente por mi intención; declarolo así para que
conste.
Ítem, declaro que tengo varias escrituras otorgadas a mi favor procedentes del
comercio que he tenido, las que ruego se cobren, y al mismo tiempo se paguen a
todos los que resultare deberse por vales, dichas escrituras o cuentas de mis libros,
siendo mi ánimo no hacer perjuicio a nadie.
Ítem, declaro por mis bienes todos aquellos que se reconozcan por míos
después de mi fallecimiento: así lo declaro para que conste.
Y para cumplir, guardar, y ejecutar este mi testamento, sus mandas y legados,
en el contenidas, nombro por mis albaceas testamentarios y cumplidores de mi última
voluntad, a mi sobrino D. Miguel Sancho Larrea, y D. Eugenio Lerdo de Tejada, ambos
en igual grado, y si falleciera en la navegación que intento hacer para España, lo serán
siempre los arriba nominados, y también D. Pedro Sancho Gómez, residente en
Madrid, y el señor conde de las Cinco Torres, residente en Cádiz, para que después
de mi fallecimiento se apoderen de mis bienes y en Almoneda, o fuera de ella, los
vendan si necesario fuere y en cumplimiento de este mi testamento, y les prorrogo el
termino competente aunque sea pasado el dicho, y el remanente que quedare de
todos mis bienes, derechos, acciones, y futuras subsesiones que me pertenezcan y
puedan pertenecer a si de fecho como de derecho, elijo, instituyo y nombro por mis
únicos y universales herederos, a D. Juan Vicente de Sancho Larrea y mis hermanas
Dña. María y Dña. Antonia Larrea, y los hijos de mis dos difuntas hermanas, Dña.
Rosa y Dña. Catalina, residentes en España, para que con la bendición de Dios y la
mía se repartan todo lo que quedare por existente, los hayan hereden y gocen por
iguales partes, y por este revoco y anulo y doy por nulos, y por de ningún valor ni
efecto todos los demás testamentos, memorias, codicilos, poderes, y otras
cualesquiera disposiciones testamentarias que para testar haya dicho y otorgado,
porque no quiero que valgan ni hagan fe en juicio alguno salvo este, en el que declaro
ser cumplida mi última y postrimera voluntad.
En cuyo testimonio, así lo otorgo por ante el presente escribano publico del
numero de esta ciudad de la Santísima Trinidad Puerto de Santa María de Buenos
Aires a dos de agosto de mil setecientos ochenta y tres años.
Y el otorgante a quien yo el escribano doy fe, conozco y de que al parecer está
en su sano juicio según su asertado y concertado razonamiento: así lo otorgo, y firmo
siendo testigos, D. Jacinto Payba y D. Mariano García de Echaburu y D. Antonio de
Ibarra, vecinos de esta ciudad.
[Firman]: Bernardo Sancho Larrea. Ante mi Joseph García Echaburu.
Escribano Público.”

179

Notas:
Doña Nora Siegrist de Gentile me envía por correo electrónico este testamento
de Bernardo Sancho Larrea hecho en Buenos Aires (Argentina) el 2 de Agosto de
1783 y que copio tal como lo he recibido.
Es el tercero que hemos hallado que, en parte, ratifica los anteriores de los
años 1749 y 1765 en cuanto a mandas y repartición de sus bienes, aunque señala: “…
y por este reboco y anulo y doy por nulos, y por de ningún valor ni efecto todos los
demás testamentos, memorias, codicilos, poderes, y otras qualesquiera disposiciones
testamentarias que para testar haya dicho y otorgado, por que no quiero que valgan ni
hagan fe en juicio alguno salvo este, en el que declaro ser cumplida mi última y
postrimera voluntad…”, fórmula común utilizada cada vez que se otorgaba uno nuevo.
Suponemos que este testamento se otorgó en previsión de su segunda y tal
vez definitiva vuelta “a la Patria”, a falta de herederos directos, pues ya habían
fallecido su mujer e hija: “…,fui casado y velado según orden de Nuestra Santa Madre
Iglesia, con Dña. Isabel de Cevallos, difunta; de cuio matrimonio hube una hija llamada
María Josepha, que también fue Dios servido llevársela para sí a los once años de
edad…” aunque no se deducen las fechas de la boda, nacimiento de su hija ni
fallecimiento de ambas que, sin duda, se produjeron antes de este testamento.
No hemos hallado datos sobre si este viaje llegó a realizarse, ni si fue su
definitiva viaje a la patria ya que el 7 de febrero de 1787 se constata en Buenos su
petición de “ascenso al grado de Teniente Coronel” que no obtuvo, por lo que se
demoró su regreso hasta 1787.
En el siguiente testamento de 30 de marzo de 1787 ya consta su residencia en
Madrid, y testa para su viaje a Cádiz.
En el expediente de hidalguía consta su residencia en Madrid: “desde el año de
mil setecientos ochenta y ocho hasta el presente inclusibe; y con efecto Reconocidos
mui por menor, se encontró matriculado al citado Don Bernardo Sancho de la Rea
vibiendo en la calle del Príncipe frente de San Ygnacio numero Catorce quarto
principal…”.
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14-7: Cuarto testamento (30-03-1787):
“1787 SELLO CUARTO, VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE. (Escudo real) En 30 de Marzo de 1787.
Poder para testar otorgado por Don Bernardo Francisco Sancho Larrea, residente en
esta Corte a favor de Don Pedro de Sancho Gómez, vecino de ella.
Dn. Bernardo Francisco Sancho Larrea y Aransay, de estado viudo de Dña. María
Josefa Zevallos, Capitán retirado del Regimiento de Milicias de la Provincia de Buenos
Aires en la América, natural de la Villa de Santurde, Diócesis de Burgos, hijo legítimo y
de legítimo matrimonio de Don Juan de Sancho Larrea y Dña. Josefa de Aransay su
mujer y mis padres ya difuntos naturales y vecinos que fueron de las misma Villa de
Santurde.
Hallándome al presente residiendo en esta y teniendo que salir de ella a solicitud de
evacuar algunos asuntos que tengo y me corresponden pendientes en la Ciudad de
Cádiz, cuidadoso de que me coja la muerte muy cierta pero dudosa su hora, queriendo
me halle prevenido, y creyendo como firmemente creo y confieso el muy altísimo e
incomprensible Misterio de la santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres
personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todos los demás Santos
Sacramentos y Artículos que tiene, cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia
Católica, Apostólica y Romana, bajo de esta verdadera fe y creencia, quiero y protesto
vivir y morir como Católico y fiel Cristiano que soy, y tomando por mis intercesores a
abogados protectores a la Santísima Virgen María y Madre de Dios, de Pecadores y
Reina y Señora de todo lo creado, Santo Ángel de mi guarda, los de mis nombres y
particular devoción y demás Santos y Santas de la Corte del Cielo quienes me
encomiendo, pido y suplico intercedan con la Majestad de Dios Nuestro Señor me
perdone mis culpas y pecado y, puesta mi alma en carrera de salvación, la lleve a
gozar de su Santa y eterna gloria, amen, con cuya protesta y divina invocación, Digo:
Que por cuanto tengo comunicado con Dn. Pedro de Sancho Gómez, mi primo, vecino
de esta Villa, mi última voluntad y disposición testamentario, que por ahora no puedo
formalizarla por motivos que me lo impiden, y que del referido Dn. Pedro Sancho he
tenido y tengo entera y completa satisfacción, y que desde luego puedo y debo confiar
y confío en su celo, cuidado y actividad en el cumplimiento y pronta evacuación de sus
encargos de esta clase como de otras, para en el caso de mi fallecimiento sin que yo
lo haya otorgado, y formalizado mi testamento en la mejor forma que haya lugar, y que
puedo y debo:
Otorgo por la presente que doy y confiero todo mi poder cumplido como se requiere,
mas puede y debe valer, al referido Don. Pedro de Sancho Gómez para que en mi
nombre y representando mi persona, acciones y derechos, especial y expresamente
haga y ordene mi Testamento, última y postrimera voluntad, disponiendo y ordenando
mi funeral, de aparato que a él corresponda, hábito y mortaja que a mi cuerpo cadáver
se ha de vestir; sepultura, sitio y lugar en la Parroquial Iglesia en cuyo distrito me
suceda mi muerte u otra que por bien tuviere, mi entierro, misas de cuerpo presente
rezadas, señalando su número y limosna, como también en dónde se han de celebrar
por Sacerdotes Seculares y Regulares, las mandas, legados, prevenciones,
declaraciones; aclarando y disolviendo dudas si se ofrecieren y todo lo demás que con
arreglo a lo que tengo comunicado, y en adelante le comunicaré, y de que ya está
inteligenciado mi modo de pensar en disponer con deliberada voluntad, y como más
bien visto le fuere y pareciere, nombrándole como le nombro también por mi Albacea
Testamentario, y a Don. Miguel de Sancho Larrea mi sobrino residente en dicha
ciudad de Buenos Aires, al Dr. Don. Andrés de Aransay Sancho Presbítero, a Don.
Juan Vicente Sancho mi hermano vecino de la referida Villa de Santurde y al Sr.
Conde de la Cinco Torres que lo es de la citada Ciudad de Cádiz, a los cuales y a
181

cada uno insolidum doy poder para que cumplan, paguen y ejecuten el testamento que
en virtud de este Poder se hiciere, no obstante que esté cumplido el término por que
les prorrogo el demás que fuere necesario.
Y cumplido y pagado el referido mi Testamento, del remanente que quedare de mis
bienes, hacienda, caudal, y efectos, derechos, y acciones, y otras futuras
subvenciones, de todo ello dejo, nombro e instituyo por mi universales herederos al
referido Dn. Juan Vicente y Dña. María Sancho, mis hermanos, sus hijos e hijas si
hubiesen, o alguno de los fallecidos y que dejasen representada su respectiva
personalidad, acción y derecho.
Y también los hijos e hijas de Dña. Catalina y Dña. Ana María Sancho otras mis
hermanas difuntas, y que me sobreviviesen de todos los nombrados, quienes lo hayan,
gocen, hereden, partan, y dividan en cuatro iguales partes y por representación de sus
padre o madre, la que deba haber cada uno, con la bendición de Dios y la mía, que les
pido y encargo y me encomiendo a su Divina Majestad.
Y en todo lo demás el dicho Dn. Pedro de Sancho Gómez proceda como queda
expresado a ordenar y disponer el referido mi Testamento a su elección y voluntad
porque así es la mías; y desde ahora y para cuando tenga efecto los apruebo, ratifico,
conformo y quiero se guarde y cumpla en todo tiempo como si yo lo otorgara o aquí
fuera su tenor y forma, que para ello y lo mediante y dependiente le doy Poder con
general administración, y siendo ordenado y dispuesto desde luego revoco, anulo y
doy por de ningún valor ni efectos cualesquier Testamento, Poderes para hacerlos,
Codicilios y otras últimas disposiciones que antes de ahora haya hecho y otorgado por
escrito, de palabra o en otra forma que no quiero valgan, ni hagan fe en juicio, ni fuera
de él, salvo el que en virtud de este Poder se hiciere y otorgare, que ha de ser y
tenerse por mi Testamento, últimas y postrimeras voluntades en la forma en que mejor
haya lugar en derecho.
En cuyo testimonio así lo digo, otorgo y firmo ante el presente Escribano de S. M. y el
del Colegio de esta Corte en esta Villa de Madrid a treinta días del mes de Marzo año
de mil setecientos ochenta y siete, siendo testigos Dn. Antonio Álvarez Tuñón, D. José
de Zornoza y Dn. Juan Antonio González, Vecinos de esta Cortes, de todo lo cual y
conocimiento del otorgante yo le infrascrito doy fe.
Firmado y rubricado: Bernardo Sancho Larrea.
Ante mí.
Firmado y rubricado: Alejandro Isidro Toledano.
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Notas:
El presente documento me ha sido facilitado por la Directora del Archivo Histórico de
Protocolos de la Comunidad de Madrid, Dña. Teresa Díez de los Ríos San Juan, con
salida Nº 213 de 14 de Mayo de 2008. Referencia T , fols. 436r-437r.
Consta de siete páginas de buena caligrafía con dos firmas autógrafas al final.
Las páginas 1, 5 y 6 son del sello cuarto, 20 maravedís – 1787.
Se trascribe con ortografía actual modificando mayúsculas-minúscula; b-v; puntuación,
c-q; se elimina doble tt; …
Es el cuarto poder testamentario que hemos hallado, hecho en Madrid poco antes de
iniciar otro viaje: “…Hallándome al presente residiendo en esta (Madrid) y teniendo
que salir de ella a solicitud de evacuar algunos asuntos que tengo y me corresponden
pendientes en la Ciudad de Cádiz….”
Se ha copiado otro similar del año 1749 con motivo de su primer viaje a “Indias”
En esta fecha (1787) declara ser “de estado viudo” y “Capitán retirado”.
Instituye como herederos a sus hermanos aun vivos (Juan Vicente y María) y a los
descendientes legítimos de sus hermanas fallecidas (Catalina y Ana María) “…en
cuatro iguales partes…”.
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14-8: Fundación Escuela (11-06-1790); Imposición (12-09-1799) y Pleito (0204-1829):

Santurde

* Año de 1790

Fundación de Escuela
Hecha por el Señor Dn. Bernardo Sancho
Larrea, Capitán por Su Majestad del Regimiento
fijo de Buenos Aires
Escribano
Oña
(firma)
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“SELLO PRIMERO, QUINIENTOS QUARENTA Y CUATRO MARAVEDIS, AÑO DE
MIL SETECIENTOS NOVENTA.
D. Bernardo Sancho Larrea, Capitán de Regimiento fijo de Buenos Aires
natural de esta villa de Santurde, Procurador Sindico General y Vecino de ella: Digo
que por cuanto la Omnipotencia, y misericordia del Altísimo me ha colmado de bienes
temporales, y de otros favores; y en esta expresada villa, y en otras contiguas, a su
término como Aldeas pobres no hay Escuela de primeras letras con dotación
correspondiente, por cuya razón sin gravamen, no pueden los vecinos enviar sus hijos
a la Escuela cuando son muchos por su pobreza, y viviendo sumergidos en el abismo
de la obscuridad, e ignorancia, no pudiendo por esta causa ser útiles, a Dios, a la
Republica a sus Parientes ni aun a sí propios.
Por tanto para evitar cuanto está de mi parte los daños que padecen, y
manifestar de algún modo mi gratitud, a tantos beneficios como la Divina Majestad fue
servido hacerme, sin merito mío alguno, he deliberado mediante carecer de Herederos
forzosos fundarla, y dotarla con la asignación correspondiente a cuyo efecto mandé
construir, una casa de cal, y canto, firme, y muy capaz en la Plaza de esta referida
Villa, que me ha tenido de costa cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y nueve
reales de vellón, la que ha de servir también para juntas del Concejo, Ayuntamiento y
Cofradías, y ha de disfrutar, y habitar el Maestro que fuere de ella viviendo, y
enseñando en las habitaciones destinadas, para este efecto; y para que tenga lugar
está mi voluntad en la vía, y forma que más convenga en derecho otorgo que erijo
fundo, y constituyo desde primero de Enero del año próximo venidero del Señor mil
setecientos noventa, y uno una Casa de Ayuntamiento y Escuela perpetua de primeras
letras en la mencionada villa de Santurde con las Condiciones, y dotación siguientes:
1º
Primeramente el Maestro que hubiere de regentar la mencionada Escuela ha
de ser precisamente Cristiano Católico Romano de buena vida, y costumbres, ha de
saber leer letra antigua, y moderna manuscrita, escribir, y contar con perfección; y
para poder obtenerla ha de ser examinado estrechamente en todo lo referido; y
también en la doctrina Cristiana exacta, y escrupulosamente por el maestro de
primeras letras de Santo Domingo de la Calzada u otro que tuvieran a bien elegir los
Patronos que expresaré más adelante, el cual Maestro ha de jurar en forma de
derecho ante escribano estar hábil y capaz en todo sobre lo que le encargo la
conciencia, y responsabilidad; y de los aprobados elegirán los Patronos a pluralidad de
votos en el que tengan por más conveniente; y en vista de dicha elección se le ha de
expedir el titulo de tal Maestro de Escuela por el Señor Alcalde de la enunciada villa de
Santurde o por quien en su nombre regente la jurisdicción ordinaria ante Escribano
real o del numero, a su arbitrio con cuyo título y sin otro Documento alguno ha de ser
admitido al uso, y ejercicio de su ministerio quedando a su cargo la satisfacción de los
derechos de aprobación, y expedición del título respecto deber hacer constar su
idoneidad, y suficiencia a los Patronos para su admisión; cuyo examen se deberá
practicar a presencia de los Patrones y esto aunque haya sido maestro en otro Pueblo,
o Ciudad, excepto que ya tenga titulo, y aprobación del Consejo, que en este caso le
relevo de examen.
2ª
Que si concurriesen a la oposición dos o más personas, digo Pretendientes, y
unos de ellos tuviesen título del Consejo, y otros no, los que le tuvieren aunque los
eximo de nuevo examen no por eso lograran preferencia alguna sino que quedara en
arbitrio de los Patronos elegir de entre ellos, y los examinados al que mejor les
pareciere sin que en esto haya disputa alguna ni tengan recurso porque así es mi
voluntad y en caso que la hubiese suscitada por alguno de los Pretendientes, por este
mismo hecho el tal quede privado, y excluido del derecho que pueda tener; y advierto
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que todos los gastos de examen, y expedición del título los ha de satisfacer el elegido,
y esto aunque la elección recaiga en quien no haya sido examinado por tener título del
Consejo
3º
Que ha de admitir a su Escuela a todos los Niños, y Niñas de esta referida villa
sin llevarles estipendio alguno, y podrán asistir a ella aunque sean adultos el tiempo
que gustasen, y de los lugares, y Villas de las inmediaciones si alguno quisiere venir, y
asistir a esta Escuela el enunciado Maestro admitirá a todos los que así se
presentaren pero con la condición de que aquellos que por ¿pública? voz conste ser
Parientes míos, no podrá llevarlos cosa alguna sino que los enseñara de balde como a
todos los de la Villa, y por los que no lo fueren dentro de grado alguno podrá llevar
aquello en que se conviniese con sus Padres.
4º
Que a todos ha de enseñar con amor, y perfección la Doctrina Cristiana, y a
leer las referidas letras, y la impresa, a escribir, y contar, y el ayudar a Misa, y en su
enseñanza ha de ocupar indispensablemente sus horas cada día de trabajo de los
meses desde primero de Octubre hasta fin de Abril las cuatro por la mañana de Ocho
a doce, y las dos por la tarde de dos a cuatro, y en los restantes meses del año habrá
una hora más de enseñanza por la tarde siendo esta de tres, a seis, y la de la mañana
podrá adelantarse a una hora principiando a las siete, y concluyendo a las once, y esta
alteración de horas por la mañana queda en arbitrio del Maestro en los meses
convenidos desde primero de Mayo hasta fin de Septiembre.
5º
Que pueda tener Pupilos en la habitación que le corresponde de la Casa, y de
ella también Labranza con tal que por cuidar de esta no falte al cumplimiento de su
ministerio, pues si se lo impidiere le han de privar de tenerlo los Patronos sin que de la
providencia que en este particular den, tenga recurso, ni apelación a Juez alguno por
ser puramente económica, y gubernativa, y mi deliberada voluntad es que a lo que
acerca de esto ordenen los Patronos que se hallen presentes en la Villa se ejecute
inviolablemente y no otra cosa, a cuyo fin prohíbo a todo Juez que tome conocimiento,
y se mezcle en ello.
6º
Que ha de rezar el Maestro con sus discípulos en la Escuela todas las tardes
que la haya una parte del Rosario, la letanía de nuestra Señora la Virgen María, un
Padre nuestro por las benditas animas del Purgatorio, otro por los que están en
pecado mortal para que el Señor les saque de tan infeliz estado, otro por la exaltación
de la Santa fe Católica Apostólica Romana, por la paz, y concordia entre los Príncipes
Cristianos y conversión de los Infieles, Herejes, y Judíos; rezará también una Salve a
nuestra Señora, un Credo al Señor, y con el Rosario lo aplicará por mi intención; por
esta causa no se podrá aumentar ningún tiempo más por la tarde sino que el Maestro
tomará del tiempo que le queda señalado el que contemple necesario para el
desempeño de esta devoción Cristiana que de ningún modo omitirá en atención a ser
sumamente útil, y convenir al Servicio de Dios, se infunda y radique en las Almas de
los que asistan a la Escuela a fin de que adquiriendo los Niños un hábito tan Cristiano
desde su infancia ejerzan en él y no lo pierdan jamás.
7ª
Que todos los Sábados, y vísperas de las principales fiestas de nuestro Señor,
y de su madre Santísima con tal que no sean lluviosos o fríos ha de ir con sus
discípulos a rezar la referidas devociones a la Iglesia Parroquial, suplicando al Señor
Cura mayor, y Beneficiados que para un fin tan santo se le franquee, y tocará un
cuarto de hora antes de ir la Campana de la Iglesia por si algún devoto quisiere asistir,
a rezar en su compañía las enunciadas devociones.
8ª
Que en los dichos Sábados del año en lugar de lección por la tarde han de
enseñar solamente la doctrina Cristiana, y esto antes del rezo, y ha de admitir también
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indistintamente a cualesquiera Personas que quieran ir a oírla, y aprenderla, y a todos
disolverá con amor, y agrado cuantas dudas les ocurran, y pregunten sin que de ello
se pueda excusar ni pretender le den por esta razón estipendio, o gratificación alguna.
9ª
Que ha de enseñar a todos con igual amor, y celo sin mostrar más inclinación
al rico que al pobre pues a todos igualmente Dios los ama y detesta semejantes
pasiones; y si algunos verdaderamente pobres de las otras Villas y lugares, en
especial huérfanos, e hijos de viudas miserables viniesen a la Escuela los admitirá, y
enseñara con Caridad y no les denegará la enseñanza a titulo de no pagarle, pues
bastante trabajo tienen con la miseria que el Señor los ha constituido; y enseñándoles
con Caridad, y celo Dios se lo premiará como de veras se lo pido; y prevengo que a
ninguno está obligado a dar cartilla, libros, procesos, plumas, papel, y tinta pues todos
deberán llevarlo por su cuenta.
10
Por cuanto es justo dar a los Maestro algún alivio o desahogo de la fatiga que
causa la enseñanza especialmente a Niños, quiero, y es mi voluntad que no haya
Escuela desde la víspera de Navidad exclusive hasta el día de la Adoración de los
Santos Reyes inclusive; desde el miércoles Santo también exclusive hasta el domingo
de Quasimodo, ni los tres días de Carnaval, y Ceniza; y concedo facultad al Cura
mayor de la Parroquial de esta referida Villa de Santurde para que junto con los
Patronos que se hallaren en ella presentes dispensen en cada un año por vía de
recreo quince días más según quiera el maestro elegir, juntos o separados y nada más
y mando que si los pidiese tenga causa o no se le denieguen ni tampoco se le
descuente por ello cosa alguna de su asignación pues quiero que en dicho tiempo se
recree para que en lo resto del año trabaje con mayor esmero, y aplicación.
11º
Que si el Maestro no usare en algún año de los quince días que le concedo de
Recreo no pueda pedir doblado en el siguiente pues es mi voluntad que no se pueda
conceder cada año más tiempo que el que llevo señalado: pero si además de los
quince días que concedo de recreo necesitare hacer ausencia del Pueblo para negocio
propio, recobrar su salud, o para otro efecto en este caso, si necesitare de más de
ocho días continuados, tendrá obligación de dejar a su costa un substituto idóneo, y de
buenas propiedades que a satisfacción de los Patronos desempeñe sus veces, y si no
lo hiciere de aquel tiempo más de los ocho días que estuviera ausente le descontarán
la asignación que prorrata a los dicho días corresponda, y se la darán al substituto que
pongan los Patronos mismos, o la conservarán con los demás caudales que haya,
para los fines que adelante diré.
12
Que en los días de vacaciones, y recreo que llevo concedidos pueda el
maestro ausentarse de la Villa sin la venia de los Patronos, pero en las ausencias que
necesite hacer fuera de este tiempo, deje o no substituto, deberá dar parte a los
Patronos e impetrar de ellos la licencia por escrito, a fin de que se sepa si deja quien
procure la enseñanza, si convendrá el poner o no substituto, qué día se ausenta, y
cuando regrese lo hará presente a dichos Patronos para que sepan, según lo que
antes llevo dicho, si le han de hace algún descuento o no.
13.
Que si cayere enfermo de enfermedad aguda aunque en un mes no haya
Escuela no se haga descuento alguno al Maestro, y esto con tal que la enfermedad, y
convalecencia todo ese tiempo durare sin que en él tenga obligación a poner
substitutos, pasado el cual deberá ponerlo en la forma prevenida, y en el año que esto
sucediere no se le concederán los quince días de recreo a no ser que los necesite con
algún más tiempo para el recobro de la salud, en cuyo caso, poniendo substituto en los
tiempos que va dicho, se le concederán los que necesite para su recobro.
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14.
Que si por ceguera, accidente o enfermedad perpetua se imposibilitare algún
Maestro de continuar para siempre en la enseñanza pueda substituirle un Pasante
propuesto por los Patronos, aprobado como el Maestro, precisamente, y de iguales
circunstancias, y suficiencia en su ministerio, vida y costumbres pagándole el maestro
la cantidad en que se convengan, y no conviniéndose los dos, puedan los Patronos
señalar al Pasante lo que estimen correspondiente a su trabajo mirando siempre a que
quede siempre al Maestro con qué alimentarse, con cuyo señalamiento, si el
Substituto no se conformara, prohíbo que para siempre sea propuesto para Maestro
en vacante alguna, pero si se aquietare y conviniere mediante ser justo, sea atendido,
y remunerado que cumpliendo con su obligación, en todo sea admitido por Maestro en
propiedad por fallecimiento del Propietario, excluido es este caso a todos cuantos
Pretendientes se presentaren y es mi voluntad se le expida inmediatamente el
competente título, sin nuevo examen, y esto no se podrá alterar, interpretar o variar
con pretexto alguno, por ser el Substituto acreedor de justicia, atentó su merito y mi
voluntad deliberada que así se ejecute.
15.
Que ningún Maestro pueda ser despojado, ni promovido de la Escuela excepto
por abandonar la enseñanza, y no cuidar de sus discípulos, por no practicar lo que
queda expresado, y aunque lo practique y cumpla en esta parte con su obligación, por
embriagarse, ser blasfemo, o incontinente, o tener otro vicio capital que cause nota y
escándalo público, y dé mal enfermo, digo ejemplo, a los Niños y Personas timoratas
por cuyas causas, o cualquiera de ellas le han de poder remover, quitar y despojar los
Patronos, o el que de estos exista en el Pueblo, advirtiendo que si todos tres se hallan
presentes será necesario convengan lo que menos los dos, y si dos solos, y entre sí
discordaren, el Beneficiado Cura mayor deberá entrar con ellos, a decidir a si deberá o
no ser echado, pues para este caso le concedo voz igual a la de los otros dos
Patronos; y prevengo que antes que le despojen le hayan los Patronos cuatro
amonestaciones: la primera sigilosamente y las restantes cada una a presencia de tres
vecinos del Pueblo, y si pasada la cuarta amonestación continúa en sus excesos, y
abandono, les concedo amplia potestad para que le echen de la Casa, y despojen de
la Escuela por medio de la Justicia y mando que no se le permita volver a ella, ni de
enseñar, y que no se le oiga ni admita recurso alguno, pues constituyo a los Patronos
Jueces privativos y únicos sin apelación ni Superior que les mande en este caso como
puramente económico gobernativo, y que tiene su tendencia al bien común para lo
cual, aunque sea Sacerdote, le remuevo, excluyo y despojo desde ahora, prohibiendo
vuelva jamás a regentar al Escuela en atención a las perjudicialísimas resultas que de
su tolerancia, y conservación se puedan irrogar, y atento a que el mismo por su
pertinacia, y obstinación se quita el rédito y empleo, sobre todo lo cual encargo la
conciencia de los Patronos por lo interesante que es a bien público, y al honor del
Maestro el que todo se practique con arreglo a lo que en esta Cláusula queda
prevenido, y no en otros términos.
16.
Que para regentar la Escuela puedan los Patronos elegir Clérigo in sacris, o
secular casado o soltero sin que haya predilección por razón del Estado; cuando
concurran de las tres clases a pretenderla pues sólo se ha de atender a que sea
cristiano de prudencia, vida, y costumbres arregladas a que sepa la doctrina Cristiana,
a leer letra antigua, y moderna, manuscrita y de molde y escribir y contar con
perfección, y quiero que si no concurren juntas todas estas condiciones no pueda ser
admitido.
17.
Que si alguno de los pretendientes fuere pariente mío en cualquier grado por
remoto que sea, obtenga la preferencia a todos, y si hubiere dos, o más parientes
pretendientes, el más cercano sea preferido concurriendo en él todas las
circunstancias referidas, y si estuviere en igual grado sea preferido el mayor en edad,
excluyendo toda distinción de Cognación por línea masculina, o femenina; después de
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mis parientes sean admitidos con preferencia a los demás de fuera, aquel o aquellos
que fueren hijos de la misma Villa de Santurde, y entre estos elegirán los Patronos sin
respeto a la mayoridad en edad, a aquel que juzgaren más conveniente de modo que
en igualdad de méritos es mi voluntad sea preferido para siempre el pariente más
cercano al más remoto, en igual grado el mayor al menor, el pariente al que no lo
fuere, y después de estos, el hijo de la Villa al que no lo sea, previniendo de que basta
el que conste de pública voz y fama el que el pretendiente sea pariente mío, sin que
para ello tenga necesidad de hacer justificación alguna, y si los Patronos no quisieren
reconocerle por pariente mío con la justificación de pública voz y fama, que haga ante
el Alcalde de esta Villa, deberá tener la preferencia concurriendo en él las demás
circunstancias que arriba llevo expresadas.
18.
Me reservo por los días de mi vida el Patronato de la Escuela, y por él desde
luego nombro a Manuel de Guillen Maestro actual en esta dicha Villa a quien relevo de
examen y título, y después de mi fallecimiento nombro por Patrono principal de esta
Escuela al poseedor del Mayorazgo que yo fundaré, y que expresaré en mi última
voluntad, y juntamente al Capellán que fuere de la Capilla principal de las dos que
fundó el Comisario Don Juan de Urizarna y caso que personalmente este no pueda
asistir concurra el poseedor de la segunda Capellanía, y también nombro al Regidor
que entonces fuere de esta Villa, previniendo que el Patrono principal pueda concurrir
por sí o por medio de la persona a quien su poder general diere, y los demás lo han de
ejecutar personalmente; y en toda vacante de Escuela los Patronos que se hallen
residentes en la Villa deberán notificar la vacante a los ausentes señalándoles el
término de un mes para que dentro de él se presenten, si quieren tener voto en la
elección del modo referido.
19.
Que si el Patrono principal fuere por acaso poseedor de la Capilla principal de
las dos que fundó el dicho Comisario Urizarna o Regidor de esta nominada Villa, en
este caso quiero tenga dos votos; pero si nada de esto hubiere, y los tres puestos
nombrados fuesen personas distintas cada una tendrá su voto en la elección de
Maestro, y con dos votos que tenga cualquiera de los pretendientes será válida la
elección, y si los tres no conviniesen en ella por nombrar cada uno el suyo, en este
caso se harán tres escrutinios, y si al último saliere lo mismo prevalecerá la elección
de aquel que nombrare el Patrono principal poseedor que fuere del Mayorazgo, o su
Apoderado, y el Alcalde le despachará título, y pondrá en posesión.
20.
Que en la vacante de Escuela, o cuando se trate de elección de substituto que
ha de suceder al Maestro, el Patrono, o Patronos que se hallasen residentes en esta
Villa fijarán carteles que se deberán poner en la puerta de la Iglesia de esta Villa, y
fuera de ella en los demás Pueblos, y sitios que tengan por más convenientes para
que dentro del término de un mes, se presenten ante dicho Patronos los que quieran
ser pretendientes, y en otro mes se deberá hacer el examen y elección y dar posesión;
y para que pueda cualquiera mejor informarse se expresará en los edictos la dotación
de la Escuela, y circunstancias que ha de tener el pretendiente.
21.
Que si sucediere que haiga al tiempo del fallecer el maestro substituto que
haya sido examinado y puesto por lo Patronos, como llevo dicho, en este caso
sucederá al mismo Maestro sin que ningún pretendiente pueda pretender preferencia
alguna, pues esta sólo tendrá lugar cuando se trate de elección de substituto por
imposibilidad perpetua del Maestro, o de elección de Maestro por muerte del que
hubiere.
22.
Que si los Pretendientes saliesen en el examen reprobados por carecer de las
circunstancias, que pido se volverán a fijar nuevos edictos en distintos sitios con
iguales tiempos y plazos hasta que haya pretendientes idóneos, y aun hecho el
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examen y elección, si antes de la posesión o después de ella se descubriere en el
electo algún vicio capital o defecto sustancial de los que llevo prevenidos ,en este caso
podrán los Patronos excluirle, y hacer nueva elección en cualquiera de los aprobadas
observando las preferencias que llevo señaladas.
23.
Que el Maestro electro desde el día en que tome posesión perciba la renta que
le asignaré más adelante principiándole a correr desde el mismo día, pues la
devengada en la vacante, si en este intermedio no hubiere habido substituto, quedará
reservada para los fines que más adelante expresaré, la que percibirán y custodiarán
los Patronos en la forma que expongo.
24.
Que en remuneración y paga del trabajo que el Maestro ha de tener en enseñar
graciosamente a todos los de está Villa, y demás de fuera que llevo expresados, le
señalo de mis fondos, además de la dotación que para ayuda de Escuela dejó el
Comisario Dn. Juan de Urizarna, la cantidad de ciento, y ochenta Ducados de vellón
en cada año, que le satisfaré íntegros por tercios, o medios años según lo pida, y esto
por los días de mi vida; y después de mi fallecimiento dejaré fondos de seis mil
Ducados de vellón que señalaré en mi última voluntad. de los cuales se ha de
satisfacer esta dotación si es que no los señalo yo antes y los destino para dicho
efecto; en cuyo caso se habrá de estar y pasar por lo que yo disponga; que siempre
será de modo que nunca falte, y para desde ahora obligo todos mis bienes habidos y
por haber después de mi fallecimiento; el Patrono principal será el Administrador de
dicha dotación, y correrá con satisfacer al Maestro pagándosela con puntualidad; y si
no lo hiciere deberá ser apremiado ejecutivamente para que lo haga sin la menor
demora; y además de la asignación que llevo hecha al dicho Maestro quiero que viva
en la casa que dejo construida, y habitación que para el intento está señalada, sin
pagar renta alguna, y prohíbo que otro alguno pueda habitarla, y asimismo el que se
destine para taberna, mesón, posada u otro uso fuera del que llevo expresado,
exceptuando el alto del cual podrá usar la Villa para el depósito de sus granos y
Cofradías, dando al Maestro una parte proporcionada para los suyos, siendo de
cuenta de dicha Villa hacer las cómodas divisiones al efecto.
25.
Que la Villa, y no los Maestros, ha de tener obligación de mantener la Casa
bien tratada y reparada a su costa de todos los reparos que hubiere menester, que
siempre vaya en aumento y no venga en disminución; y los Patronos tendrán cuidado
de esto inspeccionando a menudo dicha Casa, y avisando con tiempo a la Justicia
para que haga los reparos, y se remedie con poco lo que por descuido puede venir a
costar mucho. Así mismo celarán de que el Maestro la tenga aseada y limpia cuidando
mucho que los muchachos no manchen sus paredes, y si amonestado no lo hiciere,
será de su cuenta cualquier menoscabo que por esta causa se siguiere.
26.
Que si sucediere (lo que Dios no permita) alguna ruina, o incendio por caso
fortuito, es mi voluntad que se repare en este caso de los Caudales de las vacantes de
Maestro que para este efecto han de quedar depositados por los Patronos; como
asimismo servirá para este efecto el sobrante si alguno hubiere de la dotación de los
seis mil Ducados que determino asignar, y si aun de este modo no hubiere lo
suficiente se suspenderá la constitución de la asignación del Maestro por espacio de
cuatro años en cuyo intermedio pagarán los padres de los niños que asistiesen a la
Escuela en la forma que lo han hecho hasta aquí; y lo que faltase para reintegrar el
coste de la obra lo satisfará el poseedor del Mayorazgo que yo nombrase Patrono, a
cuyo fin le gravaré con esta carga, y a ello se le pueda compeler en virtud de esta mi
voluntad que siempre ha de ser así aunque por olvido deje de hacer mención en la
fundación de dicho Mayorazgo, lo que tendrán entendido los Patronos.
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27.
Que el sobrante de lo que produjeren los seis mil Ducados, o equivalente que
yo asignaré después de pagados al Maestro los ciento y ochenta Ducados anuales, se
depositará en una Arca de tres llaves que mandaré construir, y en ella también se
depositará el sobrante que corresponda a las vacantes que no hubiere Maestro; de
cuya Arca tendrá cada Patrono una llave, y se colocará en la Sacristía de la Iglesia
Parroquial de esta dicha Villa precedida la venia de los Curas y Beneficiados;
igualmente servirá para custodiar el tanto fehaciente de esta fundación, y demás
papeles concernientes a ella.
28.
Que después de mi fallecimiento administrará esta obra pía, y cuidará de
satisfacer al Maestro lo asignado el Patrono principal poseedor del Mayorazgo a quien
desde ahora gravo con esta carga por ser honor suyo el ayudar de su conservación; y
de ello dará anualmente cuenta a los otros dos Patronos de cuyo cargo será
aprobarlas; y por este trabajo y demás que les dejo encargado se les dará a cada uno
treinta reales de Vellón en cada año, que se les pagarán de los sobrantes si los
hubiere, y si no los satisfará el poseedor Patrón de las rentas del Mayorazgo, con cuya
carga le gravo desde ahora para entonces, lo que tendrán entendido los demás
Patronos a quienes prohíbo en todo tiempo el que presten o den a censo el caudal que
hubiere en la mencionada arca, siempre que no pase de mil Ducados, pues el
restante, si lo hubiere en algún tiempo, podrán irle empleando a beneficio de misma
obra pía para aumento de la renta del Maestro, y reparos de la Casa que debe hacer
también la Villa a su costa.
29.
Por cuanto pueden ocurrir algunas cosas que yo no haya tenido presentes ni
consiguiente prevenido, concedo amplio poder, y facultad a los Patronos para que
sobre ellas resuelvan como fieles interpretes de mi voluntad con que yo resolvería, y
sea más adaptable, y conforme al honor de Dios incremento, y permanencia de esta
obra pía, y sus bienes, y utilidad de los patronos, digo parroquianos, de esta
mencionada Villa de Santurde y sus confinantes tomando consejo de nombres doctos,
y timoratos en lo que el suyo no baste, y procediendo con su acuerdo, pero acerca de
lo aquí expuesto, y prevenido específicamente, les prohíbo toda alteración,
interpretación y tergiversación.
Con cuyas calidades, condiciones y dotación anual erijo y fundo la enunciada
Escuela de primeras letras en esta dicha Villa de Santurde y para su dotación aplico
los seis mil Ducados de Vellón de mis caudales en la forma que llevo declarada; y del
modo, y forma que fueren impuestos remitiré la competente escritura para que se
coloque en dicho archivo con esta fundación ;y desde hoy en adelante para siempre
jamás me desapodero, desisto, quito y aparto, y a mis herederos y sucesores, del
dominio, posesión, título, voz, recurso y demás derechos que a la enunciada Casa, y
bienes de dotación me competen, y todo con las acciones reales, personales, útiles,
mixtas, directas y efectivas lo cedo, renuncio y traspaso a la enunciada memoria, y
fundación, para que sean suyos propios, a cuyo fin la hago de ellos donación, pura,
mera, perfecta e irrevocable intervivos con insinuación, y demás firmezas legales.
Declaro que los relacionados bienes son libres, y están exentos de toda carga
perpetua, y redimible y prohíbo el que en ningún tiempo se puedan dividir, gravar o
enajenar; solo sí podrán los seis mil Ducados destinados, caso que yo no los invierta,
emplearlos en bienes raíces, precediendo la información competente de utilidad; y
cualquiera otra inversión que se haga aunque sea con título de mejora sea nula como
hecha sin facultad, y contra mi voluntad.
Me reservo sobre el contenido de esta fundación la facultad de añadir, corregir,
y enmendar, mudar, quitar, y alterar las condiciones con que va erigida, y poner otras
a mi arbitrio en contrato, o en última voluntad; y me obligo a no revocarla, y si lo hiciere
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no valga, y sea visto por el mismo hecho haberla aprobado y ratificado nuevamente,
añadiendo fuerza a fuerza, y contrato a contrato mediante a no ser inmensa ni por
consiguiente reprobada por Derecho, y quedarme vienes superabundantes para
alimentarme.
Pido y suplico al Señor Alcalde y Justicia Ordinaria de esta Villa de Santurde la
apruebe, y supla como doy por suplido cualquier defecto sustancial que contenga y a
ella interponga su judicial autoridad para la mayor validación y estabilidad.
Y quiero y mando que de esta Escritura se ponga una copia auténtica, y en
manera que haga fe, en la Arca de tres llaves que ha de tener dicha obra pía; otra en
el archivo de los papeles del Ayuntamiento de esta citada Villa, y tengan los Patronos
otra para observar lo en ella dispuesto y ordenado según ocurra el caso.
Y a la observancia de expuesto obligo mis bienes muebles y raíces, habidos y
por haber, y doy poder a las Justicias y Jueces de Su Majestad que competentes sean
según mi fuero lo recibo por Sentencia pasada en Autoridad de cosa juzgada; renuncio
todas las leyes, fueros y privilegios de mi favor con la Justicia y Derechos de ella en
forma.
Y así lo digo, y otorgo ante el presente escribano y testigos en esta dicha Villa
de Santurde, a once de Junio de mil setecientos y Noventa, siéndolo Dn. Francisco de
Uruñuela, el Doctor Dn. Andrés de Aransay, Dn. Demetrio Aransay Presbíteros
Beneficiados de la Iglesia Parroquial de esta advertida Villa, Don Manuel Vicente de la
Sierra, y Dn. Pedro Aransay Montoya Presbíteros Capellanes en ella, y el Señor
otorgante, a quien yo el escribano doy fe conozco lo firmo. Bernardo Sancho Larrea.
Ante mi Dn. Juan Antonio de Oña.
Auto de aprobación:
En la Villa de Santurde, a once de Junio de mil setecientos noventa, ante su
Merced el Señor Pedro de Repes Alcalde y Justicia Ordinaria en ella y su jurisdicción,
se presentó la Escritura de fundación y donación antecedente otorgada por Dn.
Bernardo Sancho Larrea, Capitán por su Majestad del Regimiento fijo de Buenos
Aires, natural, vecino, y Procurador Síndico General del Concejo y vecinos de esta
dicha Villa y vista por su Merced por testimonio de mi el Escribano de su juzgado, y
Ayuntamiento dijo la debía de aprobar y aprobó; confirmar y confirmó, y mandó que yo
el Escribano saque las copias hacientes fe que solicita el mismo Dn. Bernardo a las
cuales y a esta original desde luego interponía e interpuso su Merced su autoridad, y
judicial decreto, cuanto puede y ha lugar por derecho, y por este que su Merced firmó
así lo proveyó y mandó de que doy fe. Pedro de Repes
Ante mí Dn. Juan Antonio de Oña
Junta del Concejo
En la Villa de Santurde, a once de Junio de mil setecientos noventa, por
testimonio de mí el Escribano, se juntaron los Señores Justicia, Regimiento,
Capellanes de las que en la Capilla de San Juan Bautista de la Iglesia Parroquial de
esta dicha Villa dotó y fundó el Comisario Dn. Juan de Urizarna, Concejo y vecinos de
ella llamados a son de campana tañida y citación ante diem, como lo tienen de uso y
costumbre para tratar, resolver y acordar cosas tocantes y pertenecientes al servicio
de ambas Majestades y utilidad de esta república, especial y nombradamente el Señor
Pedro de Repes Alcalde y Justicia Ordinaria de esta dicha Villa y su jurisdicción,
Antonio Montoya Regidor, Dn. José López de Aransay, y Dn. Juan Manuel Gómez
Montoya; Presbíteros Capellanes de las enunciadas Capellanías; Juan de Montoya
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Teniente de Alcalde, Andrés de Gamarra Teniente de Provisor; Jorge de la Sierra y
Antonio Hidalgo Diputados de Ayuntamiento; Manuel Hidalgo, Manuel de Aransay,
Miguel y Domingo Aransay San Martin; Juan Antonio Aransay Larrea, Francisco de
Hortega, Isidro y Pedro Rodrigo; Manuel y Andrés Aransay Larrea, Ángel Montoya;
Andrés de Sancho; Lorenzo de la Sierra; Domingo Aransay Aransay, Ángel Murillo,
Domingo Capellán, Andrés de Vadillo, Lorenzo Azpeitia, Andrés del Yerro, José Aidillo,
Pedro de Hortega, José Aransay Pérez, Miguel de Montoya, Simón Rubio, Pedro
Aransay, Gabriel de Olano, Francisco Capellán, Simón de Capellán, Juan López,
Simón de Uruñuela, Matías Gómez, Simón Rodrigo, Pedro Gómez, Juan Crisóstomo
Aransay, Domingo García, Francisco Larrea, Blas y Julián de Matute, Jorge San
Martín, Jorge Izquierdo, Domingo, Blas y Antonio del Yerro, Sebastián y Antonio Jorge,
Manuel de Campos, Vicente Capellán, José Gómez, Marcial Blanco y Ángel Urizarna,
todos vecinos de esta referida Villa, y la mayor, y más sana parte de los que al
presente se compone de que yo el Escribano doy fe; también la doy de que ley de
verbo ad verbum, la escritura, fundación y dotación antecedente hecha, y otorgada por
el Señor Dn. Bernardo Sancho Larrea, Capitán por Su Majestad del Regimiento fijo de
Buenos Aires, natural, vecino y Procurador Síndico General de esta advertida Villa; y
vista, oída, y entendida por dichos Señores dijeron los Señores Regidores, y Capellán
mayor, y en su defecto el segundo, que aceptan el nombramiento de Patronos en sus
personas hecho de la obra pía de Escuela de primeras letras que acaba de erigir, y
fundar del dicho Señor Dn. Bernardo Sancho Larrea, y dichos señores concejantes
dijeron asimismo aceptaban y aceptaron la donación que el advertido Señor Dn.
Bernardo ha hecho a su favor de la casa que a sus expensas ha construido para las
juntas de Ayuntamiento, Concejo, Cofradías, Escuela para los Niños, dotación para el
Maestro que ha de enseñar, habitación para éste, cárcel segura para los reos, y otras
oficinas; y dando como desde luego dan a dicho Señor las debidas gracias por tan
singular favor y beneficio como les dispensa su piedad, y se obligaban y obligaron a
guardar, cumplir y ejecutar cuanto en cada uno de sus capítulos se contiene que dan
aquí por repetidos como si lo fuesen a la letra, y los firmaron dichos Señores que
supieron y, en fe de todo, yo el sobredicho Escribano.
Pedro de Repes = Antonio Montoya = Dn. José López Aransay 0 Dn. Juan Manuel
Gómez de Montoya = Juan de Montoya = Jorge de la Sierra = Andrés de Gamarra =
Miguel de Aransay = Antonio Hidalgo = Manuel de Aransay = Juan Antonio Aransay
Larrea = Francisco Hortega = Domingo Gerónimo Aransay = Isidro Rodrigo = Ángel
Montoya = Pedro Rodrigo = Andrés de Sancho = Manuel de Aransay Larrea = Ángel
Murillo = Andrés Aransay = Lorenzo Azpeitia = Domingo Aransay = Andrés del Yerro=
José Aidillo = Pedro Hortega = Lorenzo la Sierra = José de Aransay = Miguel de
Montoya = Simón de Rubio = Pedro Antonio Aransay = Gabriel de Olano = Jorge
Izquierdo = Domingo del Yerro = Juan Antonio Jorge.
Ante mí Dn. Juan Antonio de Oña.
Enmiendas = con =por línea = valga = testado= que = no valga.
Yo el sobredicho Dn. Juan Antonio de Oña Escribano de Su Majestad, del
Juzgado, Ayuntamiento, y Vecino de esta Villa de Leiva, presente fui, y en fe de ello lo
signé y firme.
En Testimonio de Verdad - Dn. Juan Antonio de Oña.
(Firma y rúbrica)
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NOTAS:
El texto está escrito de una solo mano por algún ayudante del escribano Oña, a
pluma, con una grafía complicada y con algunos términos o abreviaturas de difícil
comprensión, excepto el párrafo final y las firmas de cada página, que son del propio
escribano.
En la página 2 (la siguiente a la carátula) figura un sello redondo con el escudo
de España y la leyenda. CAROLUS IV D. G. HISPANIAR REX.
Cuando alguna palabra resulta ininteligible se señala entre ¿..? lo que parece
significar.
Se ha modificado la grafía original del documento, actualizándola, para su
completa comprensión.
Se elimina paginación y se introducen puntos, coma, puntos aparte; se
modifican mayúsculas minúsculas y se resuelven abreviaturas.
En las caras rectas, figura al pie del margen inferior izquierdo la rúbrica del
escribano Juan Antonio de Oña. A partir de la página 3, las condiciones figuran
numeradas en el margen izquierdo.
El original se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Santurde de Rioja.
Isaac Palacios Metola, Alcalde y Concejal, me envía copia fotográfica de las 43
páginas que componen dicho documento.
Existe otra copia en el Archivo Diocesano, que añade la “Escritura de
imposición” y el “Pleito contra María Cruz Sancho” y que se copian a continuación,
omitiendo la propia Fundación:
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“Escritura de Imposición de cincuenta mil y trescientos reales de vellón a favor
de la Escuela de la Villa de Santurde con el rédito de cuatro por ciento sobre una Caja
en la Villa y Corte de Madrid sita en la calle San Bernardo, Barrios de San Lorenzo,
señalada con el nº 16 de la manzana 20 perteneciente a Dña. Lorenza Gamarra,
cuyos réditos debe percibir y remitir a la Caja de dicha Escuela Dn. Miguel Sancho
Larrea
SELLO PRIMERO, MIL OCHENTA Y OCHO MARAVEDIS, AÑO DE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
En la Villa de Madrid a doce días del mes de Septiembre de mil setecientos
noventa y nueve, ante mí el Escribano de Provincias, y testigos los Señores Dn.
Andrés de Aransay, y Sancho (sic), Capellán de Honor de S. M. y Dn. Miguel Sancho
Larrea, vecinos de esta villa
Dijeron: Que su tío el Señor Dn. Bernardo Sancho Larrea y Aransay, Capitán
del Regimiento fijo de Milicias de la Ciudad de Bueno Aires, falleció en veinte y tres de
Julio próximo, bajo del Testamento que otorgó ante mí en diez y ocho de Marzo de mil
setecientos noventa y cuatro, y de una Memoria que previno dejaría, y que se halló en
efecto, su fecha treinta de mayo de noventa y ocho, que se ha protocolizado en mis
registros, como parte esencial de aquel, a pedimento de los Señores otorgantes, y en
virtud de auto proveído en tres del corriente por el Señor Alcalde de Casas y corte.
Por el cual dicho testamento para la ejecución, y cumplimiento de él, y de lo
convenido en la citada Memoria, nombró a los Señores otorgantes por sus Albaceas
testamentarios, y tenedores de sus bienes en primer lugar a dicho Señor Dn. Miguel, y
en segundo lugar al referido Dn. Andrés, con la más amplias facultades para
apoderarse de todos sus bienes, y efectos, hacer Inventario extrajudicial, y venta de
ellos, Imposiciones, o compras de fincas para las fundaciones que prevendría,
formalizar estas, obtener Real facultad correspondiente.
Y finalmente hacer y practicar cuanto conviniere, y el Señor testador haría,
pues para ello y sus incidencias les delegaba sus facultades.
Después pasó a hacer la institución de herederos en la forma que tubo por más
conveniente, y por la citada Memoria hace varias declaraciones, que el tenor de la
Cláusula tercera, respectiva a este Instrumento es el siguiente:
Clausula Tercera:
Ítem. Declaro que en la Villa de Santurde mi Patria, tengo hecha casa a mi
costa para Ayuntamiento y Escuela de Niños, y la Doté en Ciento, y ochenta ducados
de renta anuales que pago todos los años al Maestro por mí nombrado que es Dn.
Pedro Uruñuela, todo lo que consta por la cesión que hizo a la Villa de dicha Casa, y
fundación, y es mi voluntad que luego que Yo fallezca se extienda Escritura de los
cincuenta mil, y trescientos reales que tengo en una Casa propia de Doña Lorenza
Gamarra, Mujer de Don Joaquín de Carballido, vecinos de esta Corte, la que me
tienen hipotecada por esa misma cantidad que pagué al rey para evitar que no se les
rematase, cuyos títulos paran en mi poder, y me pagan el interés del cuatro por ciento
al año, según parece de la Escritura que me tiene otorgada, y además de los
cincuenta mil y trescientos reales que llevo citados, se impondrán de mi Caudal otros
quince mil y setecientos reales de vellón, con los que se completan los Seis mil
Ducados en que Doté dicha Esquela, y el demás producto de intereses que dieren los
dichos Seis mil Ducados se entregarán íntegros anualmente para que se pongan en la
caja de la Esquela, y deberán servir para reparos de la Casa hecha para dicha
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Esquela, y encargo a mis Albaceas impongan con toda seguridad los quince mil y
setecientos. Y si la dicha Lorenza, y su marido pagasen los cincuenta mil, y trescientos
reales que pagué a S.M. en este caso encargo a dichos mis Albaceas que impongan
este Dinero para que sirva de subsistencia a llevar adelante la fundación que llevo
expresada.
En su consecuencia los Señores Otorgantes con arreglo a la voluntad del
explicado Señor su tío Dn. Bernardo Sancho Larrea manifestada en la citada cláusula,
por la presente en la vía y forma que más haya lugar en derecho:
Otorgan que consignan, sitúan, señalan y aplican por parte de dotación a la
Esquela de primeras Letras que dicho Señor Don Bernardo fundó en la referida Villa
de Santurde mi Patria, para instrucción de sus naturales, por Escritura otorgada en ella
a once de Junio de mil setecientos y noventa, que aprobó aquel Alcalde, y aceptó con
él el Regimiento, Capellanes y vecinos de ella en el mismo día, y todo ante Dn. Juan
Antonio de Oña, Escribano de S. M. del Juzgado, y Ayuntamiento de la de Leiva, los
mencionados cincuenta mil y trescientos reales de vellón de Capital, que satisfizo a S.
M. para libertar de la subasta, y venta que estaba decretada, se hiciese de la Casa sita
en la calle de San Bernardo barrios de San Lorenzo, señalada con el número diez y
seis, de la Manzana veinte, perteneciente a Da Lorenza Gamarra, Mujer de Dn.
Joaquín Fernández Carballido, con que se afianzó el Almacén de repuestos de
Pólvora, sito en las inmediaciones de los Lugares de Carabanchel de esta Jurisdicción
que estuvo a cargo del último.
A fin de reintegrarse la Real Hacienda del Alcance y Descubierto que resultó
contra este, causa por que los mencionado Dn. Joaquín Fernández Carballido y Dña.
Lorenza Gamarra, por la Escritura citada se veinte de Marzo de mil setecientos
noventa y ocho, otorgada ante Manuel García Oviedo, Escribano Real de esta Corte,
se obligaron a pagar a dicho Señor Dn. Bernardo, los expresados cincuenta mil y
trescientos reales vellón, consignándoselos en los Alquileres que rindiere, y en el
entretanto intereses del cuatro por ciento que eran los que producía aquella suma,
dejándole en prenda pletórica dicha Casa con entrega de los títulos de su pertenencia,
de cuyos Alquileres a mayor abundamiento le hacían cesión, y Donación hasta
reintegrarse de dichos cincuenta mil y trescientos reales, subrogándole por ellos, y sus
interés en el Derecho que tenía la real Hacienda de cuales transfieren los Señores
otorgantes en favor de dicha fundación.
Y por cuanto su Patrono principal será el poseedor que por tiempo fuere del
Mayorazgo que por la cláusula cuarta de dicha Memoria, ordena se funde en favor, y
Cabeza del nominado Señor Dn. Miguel Sancho Larrea, este, y los demás que le
sucedan en él han de cobrar los réditos que produzca el Capital, o Capitales
asignados a dicha fundación de Escuela, que en la actualidad lo son cincuenta mil, y
trescientos reales de vellón, contenidos en la referida Escritura de veinte de Marzo de
mil setecientos noventa y ocho, y los quince mil, y setecientos reales restantes que
han de imponer los Señores otorgantes, y con que se completan los seis mil ducados
con que el referido Señor Dn. Bernardo dotó dicha Escuela, remitiendo los réditos de
ambas el poseedor de dicho Mayorazgo, a la mencionada Villa de Santurde, para que
entrándose en el Arca que dicho Señor Dn. Bernardo hizo construir, perciba el Maestro
su asignación, y el resto sirva, y se invierta en el objeto a que le destinó.
Se obligan a hacer las imposiciones de los quince mil, y setecientos R. con la
posible brevedad, y también la de los cincuenta mil, y trescientos reales, si llegase el
caso de un pago y reintegro en vida de los Señores otorgantes, procurando hacer una,
y otra con las seguridades correspondientes, para que sea subsistente, y permanente
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dicha fundación, y logren los naturales de dicha villa la instrucción en las primera
letras.
Y si en lo sucesivo acaeciese que tanto una como otra Imposición se
redimiesen, será de la obligación del poseedor del Mayorazgo, proceder de acuerdo
con los demás Patronos que se establecen en la Escritura de Fundación de Esquela a
su nueva Imposición con todas las seguridades correspondientes para que sea
subsistente y permanente, y siempre será de su cargo el percibir y cobrar dichos
réditos; y el ponerlos íntegros y a su costa en la Casa de dicha Esquela, sobre todo lo
cual formalizan la presente Escritura de consignación, situación, aplicación, y
obligación conducente con las Cláusulas, requisitos, y solemnidades necesarias, con
arreglo a lo dispuesto por dicho Señor su tío D. Bernardo Sancho Larrea y lo otorgan,
y firman a quienes doy fe conozco siendo testigos Dn. Lázaro de Soto, Dn. Francisco
Montoya y Don Andrés Camarero residentes en esta Corte. Miguel Sancho Larrea. Dn.
Andrés de Aransay y Sancho (sic). Ante mí: Pedro de Valladares.
Yo Don Pedro de Valladares Señor de la Reales Hospicios y Escribano de
Provincias, Comisionero de la Casa y Corte del Rey Nuestro Señor presente fui, y en
fe de ello lo signo y firmo. Pedro de Valladares (Firma y rúbrica que es la misma que
aparece en las caras rectas)”
El libro encuadernado continua en la página 32 que da inicio al “pleito que
habido”.
PLEITO:
“Dn. Tadeo Martínez Escribano de S.M., Notario de sus Reinos de la
Conservaduría de la Real Dehesa de la Serena y del Número de esta Muy Heroica
Villa y Corte de Madrid
Doy fe: Que ante el Señor Dn. Antonio José Galindo del Consejo de S. M.
Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos tercero, Teniente primero
de Corregidor de la misma y por mi Escribanía, se han seguido autos por parte del
Concejo, Maestro y Patronos de la Escuela de primeras letras de la Villa de Santurde,
Arzobispado de Burgos, fundada por Dn. Bernardo Sancho Larrea, natural que fue de
la misma, con Dña. María de la Cruz Sancho como madre, tutora y Curadora de su hijo
menor D. Dámaso Sancho, poseedor de la Vinculación fundada en cabeza de Dn.
Miguel Sancho Larrea, Padre de dicho menor y Patrono principal de la citada Escuela,
sobre pago de dos mil seiscientos siete reales y diez y siete maravedíes, procedentes
de atrasos y resto de la asignación hecha al Maestro en los años de mil ochocientos
trece, ochocientos catorce y ochocientos quince, en cuyos autos se presentó por la
parte del Concejo, Maestro y Patronos, la Escritura de fundación Original, otorgada en
once de Junio de mil setecientos noventa por el Dn. Bernardo Sancho Larrea, ante Dn.
Juan Antonio de Oña, Escribano de la Villa de Leiva, por la que erigió en la citada de
Santurde, una Escuela de primeras letras, dotándola con la cantidad anual de ciento
ochenta Ducados, los cuales ínterin viviese entregará al Maestro que fuese de la
expresada Escuela, y que antes de su fallecimiento dejaría fondos de seis mil Ducados
que señalaría en su última voluntad para que de ellos de satisficiese dicha dotación,
siendo obligación del poseedor que fuese del Mayorazgo que dejaba fundado en
Cabeza de su sobrino Dn. Miguel Sancho Larrea como patrono principal de la propia
Escuela el satisfacer todos los años la asignación de los ciento ochenta Ducados al
Maestro, y además construyó una casa en dicha Villa para la Escuela, habitación de
su Maestro y para el Ayuntamiento y Concejo de la misma.
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Igualmente se acompañó otra Escritura formalizada en doce de Septiembre de
mil setecientos noventa y nueve por Dn. Andrés de Aransay y el referido Dn. Miguel
Sancho Larrea vecinos que fueron de esta Corte como Testamentarios del Dn.
Bernardo Sancho, ante el Escribano que fue de Provincias Dn. Pedro de Valladares,
manifestando que dicho Dn. Bernardo había fallecido en Julio anterior, previniendo en
la cláusula tercera de una Memoria hallada a su muerte, eras su voluntad que luego
que ocurriese su fallecimientos se formalizase una Escritura de los cincuenta mil
trescientos reales que tenía en una casa propia de Da. Lorenza Gamarra mujer de Dn.
Joaquín Fernández Carvallido, la que le tenían hipotecada por aquella suma que había
satisfecho a S. M. para evitar el que se le rematase, pagándole de interés un cuatro
por ciento, cuya cantidad de cincuenta mil trescientos reales se impondría con otros
quince mil setecientos que completaban los Seis mil ducados en que había dotado la
Escuela de la mencionada Villa de Santurde, a favor de la misma por los Albaceas y
Testamentarios, y en consecuencia de esta cláusula los expresados Dn. Andrés de
Aransay y Don Miguel Sancho, cumplidores de la Voluntad del Dn. Bernardo
señalaron, situaron y aplicaron por parte de la Dotación de los seis mil Ducados los
expresados cincuenta mil trescientos reales de Vellón que era en deber Doña Lorenza
Gamarra, y Dn. Joaquín Fernández Carballido, a cuya responsabilidad estaba
hipotecada una casa de su pertenencia sita en la calle de San Bernardo número diez
manzana Veinte.
Y en virtud de dichas dos Escrituras se solicita por la parte del Concejo,
Maestro y Patronos se condenase a Doña María de Cruz Sancho como tal madre y
curadora, al pago de los dos mil Seiscientos siete reales, y diez y siete maravedíes
que estaban debiendo de atrasos de la asignación hecha al Maestro en los años de mil
ochocientos trece, catorce y quince, y habiéndose conferido traslado al Curador “ad
litem” del menor Dn. Dámaso, y mostrado parte, tomó los autos y devolvió, pidiendo
que no sólo se le absolviere de la demanda libremente con imposición de perpetuo
silencio y las costas a los demandantes, sino condenarlos a la restitución de las sumas
percibidas, declarando para ello que se halla válidamente situada la asignación de la
Escuela en los cinco Gremios mayores de esta Corte, y subsecuentemente sin otra
responsabilidad el menor que a la entrega de lo que perciba del mismo
establecimiento, fundando esta solicitud en que por los relacionados Dn. Andrés de
Aransay y Dn. Miguel Sancho, albaceas y testamentarios de Dn. Bernardo Sancho, se
otorgó una Escritura en ocho de octubre de mil ochocientos cinco ante el Escribano de
Provincia Dn. Juan Garrido, en la que después de hacer mérito de varias cláusulas y
prevenciones del testamento del Dn. Bernardo acerca del modo de distribuir algunas
cantidades en la Escuela de primeras letras, consignaron, aumentaron y dotaron la
referida Escuela con la cantidad de ochenta y siete mil novecientos sesenta y tres
reales, diez maravedíes que estaban impuestos en los cinco Gremios mayores, según
aparecía de la Escritura de sello, de fecha trece de Septiembre del mismo año de
ochocientos cinco al interés de un tres y medio por ciento, cuyos réditos habían de
servir para la dotación de los ciento ochenta Ducados del Maestro y el sobrante se
había de invertir en reparos de la Casa que servía para dicha Escuela y Ayuntamiento,
premios para los niños en los exámenes públicos y otras cosas, remitiendo el total
importe todos los años a la misma Villa de Santurde el poseedor del Mayorazgo
fundado por el propio Dn. Bernardo, declarando como declararon nula y de ningún
valor ni efecto la Escritura de consignación y aplicación formalizada por los mismos
Dn. Miguel y Dn. Andrés en doce de Septiembre de mil setecientos noventa y nueve
ante Dn. Pedro Valladares, por la que aplicaron a la fundación de la Escuela los
cincuenta mil trescientos que debía al fundador Da. Lorenza Lorenza (sic) Gamarra,
quedando esta cantidad a favor del referido Dn. Miguel Sancho, por los que había
entregado para la imposición en los cinco Gremios mayores.
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Y seguidos los autos por todos sus trámites ordinarios, fueron recibidos a
prueba en diez y seis de Junio de mil ochocientos Veinte y siete, por término de quince
días que fueron prorrogados hasta ciento veinte prefijados por la Ley, para el de
Puertos allende, dentro de los cuales, articularon ambas partes las probanzas que
tuvieron por convenientes, y después de haber alegado las mismas lo que creyeron
oportuno se llamaron para definitiva, y vistos en quince de Febrero, del año próximo
pasado, recayó en el siguiente diez y seis, la sentencia del tenor siguiente:
SENTENCIA:
En la Villa de Madrid a Diez y Seis de Febrero de mil ochocientos veinte y
ocho: El Señor Dn. Antonio José Galindo del Consejo de S.M. Caballero de la Real y
Distinguida orden Española de Carlos tercero, Teniente Primero de corregidor de la
misma, habiendo visto estos autos: Dio Su Señoría que por lo que de ellos resulta
debía declarar y declara válida y subsistente la Escritura otorgada por Dn. Miguel
Sancho Larrea y Dn. Andrés de Aransay en doce de Septiembre de mil setecientos
noventa y nueve ante el Escribano de Provincias Dn. Pedro de Valladares por la cual
consignaron, situaron y aplicaron para parte de la dotación de la Escuela de primeras
letras de la Villa de Santurde el capital de cincuenta mil trescientos reales que debía al
fundador de la misma Escuela Da. Lorenza Gamarra mujer de Dn. Joaquín Carballido,
y por de ningún valor la otorgada por los propios Aransay y Sancho el ocho de Octubre
de mil ochocientos cinco, ante Dn. Juan Garrido también Escribano de Provincia, en
cuanto por ella se impusieron en los cinco Gremios mayores es esta Corte los
mencionados cincuenta mil trescientos reales, y válida con respecto a la imposición de
los quince mil setecientos reales en los mismos Gremios resto de los Seis mil ducados
designados por el fundador, y en su consecuencia condena a Doña María de la Cruz
Sancho al pago de los dos mil seiscientos siete reales y diez y siete maravedíes
reclamados por los Patronos y Maestros de la referida Escuela, que ejecutará con los
réditos de los expresados Capitales.
Y por este su auto en vista definitivamente juzgando, así lo mandó y firmó Su
Señoría de que yo el Infrascrito Escribano del Número doy fe. Galindo / Tadeo
Martínez
No habiéndose apelado por ninguna de las partes de la providencia anterior y
después de haber transcurrido el término legal para poderlo hacer, se proveyó a
instancia de la parte del Maestro, Concejo y Patronos en veinte y cinco del propio
Febrero el auto que dice así:
AUTO:
El proveído en estos por Su Sentencia en diez y seis del corriente, se declara
por consentido y pasado en autoridad de cosa juzgada, y en su consecuencia se
condena a las partes a que estén y pasen por su tenor ni contravenirlo en tiempo ni
firma alguna bajo la multa de cincuenta mil maravedíes aplicados a la Real Cámara de
S. M.
El Sr. Dn. Antonio José Galindo del Consejo de S.M. y Teniente primero de
Corregidos de esta Villa lo mandó en Madrid a veinte y cinco de Febrero de mil
ochocientos veinte y ocho. Galindo. Tadeo Martínez
Lo relacionado con más expresión consta y aparece del expediente de que
queda hecho mérito y lo inserto concuerda con sus originales que obran en el mismo,
el cual existe en mi poder y Escribanía a que me remito.
Y para que conste a instancia del representante de la parte del Concejo,
Maestro y patronos de las Escuela de la Villa de Santurde, pongo el presente que lo
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signo y lo firmo en esta Villa de Madrid, a dos de Abril de mil ochocientos Veinte y
nueve. Tadeo Martínez (Firmado y rubricado).
Comprobación: Los Escribanos de S.M. y del Número de esta Villa de Madrid
que signamos y firmamos damos fe: Que Dn. Tadeo Martínez por quien lo está como
acostumbra el testimonio que antecede, es igual Escribano nuestro compañero como
se titula y nombra fiel y de toda confianza, y para que conste damos la presente
sellada con el de nuestro cabildo en Madrid fecha ut retro.
Santiago de la Granja
Miguel Mª. Sierra
Claudio Sanz
(Rubricado y firmado).
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NOTAS:
El texto, de tres manos distintas, está escrito a pluma, con una grafía muy
complicada y en algunos términos o abreviaturas de difícil o nula comprensión.
Cuando alguna palabra resulta ininteligible se señala entre ¿...? lo que parece
significar.
Se han modificado algunas comas, acentos y otros signos para hacer más
comprensivo el texto y se adapta la ortografía a las reglas octales
Son tres documentos de fechas, cuestiones y escribanos distintos, unidos por
el único hecho que los tres hacen referencia a la Fundación de la Escuela de
Santurde.
En las caras rectas del primero documento (1790), desde la página 2 hasta la
23 incluida, figura en el margen inferior izquierdo la rúbrica del Escribano Juan Antonio
de Oña. En el segundo documento (1799), desde la página 25 hasta al 28 figura la
rúbrica de Pedro de Valladares también en las caras anversos. En el tercer documento
(1892), en las mismas caras rectas, desde la página 33 a la 38 figura la rúbrica de
Tadeo Martínez.
El original, procedente del Archivo de la Iglesia Parroquial de San Andrés de
Santurde de Rioja se encuentra, en al año 2004, en el Archivo Diocesano de la
Diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño, sito en Seminario Conciliar de Logroño.
Su Director, el Rvdo. Don. Pablo Díaz Bodegas me ha facilitado copia
digitalizada de los tres documentos, que componen un único libro
Aunque se ha procurado ser fiel al original, al estar activado el corrector
ortográfico de Word alguna palabra puede no coincidir exactamente con el original.
(En Mayo de 2012 recibo de Isaac Palacios Metola, concejal y anterior Alcalde
de Santurde copia fotográfica de la “Fundación de Escuela” que se encuentra en el
archivo del Ayuntamiento de Santurde, y que se ha copiado al principio.
Aprovecho la misma para completar esta versión obtenida en el Archivo
Diocesano.)
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14-9: Expediente de hidalguía (16-12-1790):
“SELLO QUARTO, VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS NOVENTA.
“Felipe Cabeza Castañón: En nombre de D. Bernardo Sancho (subrayado)
natural de la villa de Santurde, vecino de la de Madrid, Capitán del Regimiento fijo de
Buenos-Aires, hijo legitimo de Don. Juan de Sancho Larrea, y Doña Josefa de
Aransay, y nieto con igual legitimidad de Don. Bernardo Sancho, y Doña. Catalina de
Larrea, ya difuntos vecinos que fueron de dicha villa, para sí y a nombre de Don.
Miguel de Sancho, su sobrino (subrayado) carnal vecino asimismo de la referida villa y
Corte de Madrid, ausente al presente de ella, hijo legitimo este de Don. Juan Vicente
Sancho, y Doña. Bernarda de Aransay, nieto de dichos Don. Juan de Sancho Larrea, y
Doña. Josefa Aransay, y segundo nieto con igual legitimidad de los propuestos Don.
Bernardo Sancho, y Doña. Catalina de Larrea:
Digo que mis partes de sí, sus Padres, Abuelos y mas ascendientes por línea
Recta de Varón son, y cada uno en su tiempo fueron Caballeros hijosdalgo notorios de
sangre, en cuya quieta y pacifica posesión siempre han estado en todas villas donde
han vivido y morado, gozando de los honores y preeminencias y regalías que los otros
hijosdalgo, sin acto en contrario, y a fin de acreditar lo referido en la citada villa y corte
de Madrid, donde han tomado vecindad.
Suplico a V.A. se sirva mandar se les despache vuestra Real Provisión para
que la Justicia y Ayuntamiento de la expresada villa de Madrid, le señale el estado que
legítimamente les Corresponde, admitan sus justificaciones que ofreciesen y en los
testimonio que precisen, pues todo es de Justicia que pido y presento poder Xª. Dos
firmas y rúbricas. En una se lee: Castañón.
Dese Insertos los Autos Acordados en la conformidad que está mandado, en
relaciones, Valladolid, y octubre trece de 1790. Dos firmas y rúbricas. En una se lee:
Pérez. Nota al margen derecho: Señores /Valdés /Sedano / ¿Juncal? Diose Provisión
en quince de dicho mes.
Comento se vuelva esta y fecha al Secretario Villegas por ser este negocio
pendiente de su oficio. Valladolid y Junio Veinte y cinco de 1790. Dos firmas y
rúbricas. En una se lee: Pérez.”
“Yo Don. Bernardo Sancho natural de esta Villa de Santurde, Vecino de la de Madrid,
Capitán por su Majestad del Regimiento fijo de Buenos Aires, hijo legítimo de Don.
Juan de Sancho Larrea y Doña Josefa de Aransay, nieto con igual legitimidad de Don.
Bernardo Sancho, y Doña. Catalina de Larrea, todos Difuntos, Vecinos que fueron de
esta dicha Villa, por mí mismo, y en nombre de Don. Miguel de Sancho, mi Sobrino
Carnal natural de ella, y Vecino de la expresada de Madrid, ausente al presente de
ella, hijo legitimo de Don. Juan Vicente de Sancho, y Doña. Bernarda de Aransay,
nieto con igual legitimidad de dichos Don. Juan de Sancho Larrea, y Doña, Josefa
Aransay, y segundo de los enunciados Don. Bernardo Sancho, y Doña, Catalina de
Larrea.
Digo que así dicho mi sobrino, como yo por línea recta de Varón somos notorios
hijosdalgo de Sangre y devengar quinientos sueldos de Oro según fuero de España,
en cuya quieta y pacifica posesión estuvieron (Nota al margen derecho: Es bastante
para lo que conviene: Valladolid y Octubre 11 de 90. Firmado y Rubricado: Licenciado
Garrido. Otra firma ilegible) dichos nuestros Padres, Abuelos, y demás ascendientes
en esta nominada Villa en donde obtuvieron los Oficios Honoríficos que tocan a los
Caballeros hijosdalgo sin contribuir con los pechos con que contribuyen los del estado
llano general, y con el motivo de haber pasado a Residir, y avecindarnos a dicha Villa
de Madrid, nos es forzoso hacer contar a sus Vecinos nuestra notoria nobleza: y para
ello en la forma que mas haya lugar de derecho.
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Otorgo que doy todo mi Poder cumplido, el que de derecho se Requiere, mas puede, y
debe Valer á Don. Felipe Cabeza Castañón, Procurador en la Real Chancillería de
Valladolid, con Clausula particular de que lo pueda substituir en quien, y las veces que
le pareciere Revocar unos, y crear Otros, especial para que en mi nombre, y
Representación, y el de dicho Don. Miguel mi Sobrino pueda parecer, y parezca ante
S. M. (que Dios guarde), y Señores Gobernador y Alcaldes de la Sala de hijosdalgo de
dicha Real Chancillería, pida, y gane su Real Provisión Ordinaria de dar estado
conocido en fuerza de la cual la Justicia de dicha Villa de Madrid donde estamos
avecindados, haga en la forma Ordinaria el Reconocimiento de los Instrumentos, que
por nuestra parte fueren señalados, y Reciba los Informes, que le parezca
convenientes, y puesto su parecer, y Respuesta se Remita todo ante dichos Señores
para que determinen lo que convenga al Real Servicio y nuestro derecho.
Sobre todo lo cual anexo y dependiente en defensa de nuestra pretensión hará el
dicho Don. Felipe Cabeza Castañón, y sus substitutos los pedimentos, y Suplicas más
útiles, y Oportunas que convenga, que el Poder que por derecho se Requiere el mismo
le doy y Otorgo sin limitación alguna, y con incidencias y dependencias anexidades, y
conexidades libre franca, y general administración, y Relevación en forma, y a lo haber
por firme, cuanto en su Virtud se hiciere.
Obligo mis Vienes, y los de dicho mi sobrino, muebles, y Raíces habidos, y por haber,
y doy todo mi poder cumplido a las Justicias, y Jueces de S.M. que de mis causas y
negocios conforme a derecho puedan, y deban conocer, y lo Recibo por Sentencia
pasada en Autoridad de Cosa juzgada.
Renuncio todas las leyes, fueros, y privilegios de mi favor con la General del derecho
en forma.
Y así lo digo, y otorgo ante el presente Escribano, y Testigos en esta Villa de
Santurde, a once de Julio de mil setecientos y noventa; siéndolo Don. Andrés Aransay
Presbítero Beneficiado de la Iglesia Parroquial de esta dicha Villa, Juan de Montoya, y
Manuel de Guillén, Vecinos de ella, y el Señor Otorgante, a quien yo el Escribano doy
fe conozco lo firmo. Bernardo Sancho Larrea.
Ante mi Don. Juan Antonio de Oña. Yo el susodicho Don. Juan Antonio de Oña,
Escribano de S.M Juzgado, Ayuntamiento, y Vecino de esta Villa de Leiva, presente
fui, y en fe de ello lo signé, y firmé. De mí rubricado Don. Juan Antonio de Oña.
(Firma)”.
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SELLO TERCERO, SESENTA Y OCHO MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS
NOVENTA.
Por el Teniente Camarero Mayor. Manuel de Barradas (Rúbrica) Recibida.
(Firmado y rubricado: Manuel de Barradas)
Diose. Despáchese..... Provisión...... 16…. (Nueva rúbrica).
Don Carlos Cuarto por la García de Dios Rey de Castilla de León de Aragón de
Navarra de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorca de Cerdeña de
Córdoba de Córcega de Murcia de Jaén Señor de Vizcaya y de Molina ¿...? La Justicia
y Ayuntamiento y Capitulares de la Nuestra Villa y Corte de Madrid; y demás Justicias
Escribanos Archiveros a quienes tocase la ejecución y Cumplimiento de lo que en esta
nuestra Carta y Real Proviso se hará mención salud y García: sabed que ante los
nuestros Alcaldes de los Hijosdalgo de la nuesttra Cortte y Chancillería que reside en
la Ciudad de Valladolid se presenttó la Pettición del thenor siguiente:
Petición
M. I. Señor Felipe Cabeza Castañón en nombre de Don Bernardo Sancho natural de la
villa de Santurde, vecino de la de Madrid Capitán del Regimiento fijo de Buenos Aires,
Hijo legitimo de Don Juan de Sancho Larrea, y Doña Josefa de Aransay, y Nieto con
igual legitimidad de Don Bernardo Sancho y Doña Catalina de Larrea ya Difunta
vecinos que fueron de dicha Villa, por si y a nombre de (subrayado) Don Miguel de
Sancho su sobrino Carnal, vecino asimismo de la referida Villa y Corte de Madrid
ausente al presente de ella, Hizo legitimo este de Don Juan Vicente Sancho y Doña
Bernarda de Aransay, Nieto de dichos Don Juan de Sancho Larrea, y Doña Josefa
Aransay, y segundo Nieto con igual legitimidad de los propuestos Don Bernardo de
Sancho y Doña Catalina de Larrea:
Digo que mis partes de sí, sus Padres, Abuelos y mas Ascendientes por linea rectta de
varon son y cada uno en su tiempo fueron Caballeros Hijosdalgo notorios de Sangre
en cuya quieta y pacifica posesión siempre han estado en todas las Villas donde han
vivido y morado gozando de los honores, preeminencias y regalías que los otros
hijosdalgo sin acto en contrario, y a fin de acreditar lo referido en la citada Villa y Corte
de Madrid donde han tomado vecindad; Suplico a V. A. se sirva mandar se les
despache vuestra Real Provisión para que la Justicia y Ayuntamiento de la expresa
Villa de Madrid les señale el estado que legítimamente les corresponda admitan las
justificaciones que ofrecieren y den los testimonios que pidiesen pues todo es de
justicia que pido y presento Poder Xª Castañón.
Y en vista de la citada Petición por los nominados nuestros Alcaldes de los Hijosdalgo
se dio el auto del tenor
Auto
Dese inserttos los auttos acordados en la Conformidad que está mandado; En
relaciones Valladolid y octubre trece de mil settecientos y noventta: Perez:
Y el thenor de los auttos acordados es como sigue:
Auto, acordado
Dese inserto el auto del Consejo y de todos los instrumentos o informes que para
recibimiento se presentaren al Concejo el escribano ante quien pasare, este saque
copia de todos ellos y la entregue al Consejo insertando asimismo la respuesta que
diere para que la ponga en su archivo y no le habiendo, en el de el escribano o
persona en cuyo poder se hallaren los demás Papeles poniendo al pie de la repuesta
original del Consejo fe, de ello como asimismo de los Derechos que llevare por esta, y
demás testimonios que diere esta parte, pena del cuatro tanto. En relaciones
Valladolid y Marzo veinte y cuatro de mil setecientos veinte y cuatro. Villegas:
Otro, del Consejo
Los Ayuntamientos de la Ciudades, Villas y Lugares de estos Reinos no hagan
recibimientos de Hijosdalgo de personas algunas sin que preceda la Justificación que
se dispone por la Ley del Señor Don Enrique nono de el titulo once del Libro Segundo
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de la recopilación con precisa obligación de dar cuenta dentro de un mes al fiscal de la
Chancillería de los que hubieren hecho con apercibimiento de proceder contra ellos y
de que se le hará cargo en la residencia que se les tomare así a los Capitulares que se
hallaren en dichos recibimientos como a los Escribanos de su Ayuntamiento y de la
Justificación que precediere a cada uno de dichos recibimientos para que visto por
dicho fiscal siendo legitima y conforme a la Ley no pida cosa alguna y no lo siendo
pida se despache Provisión con inserción de ella y se proceda conforme a derecho; y
en caso de pedirse por el recibido testimonio de lo que se decidiere en estos Casos a
su favor se le dé con la calidad de sin perjuicio del Patrimonio Real así en el Juicio de
Propiedad como en el de posesión, y para todo ello se dé el Despacho necesario.
Madrid y Enero treinta de mil setecientos y tres: Licenciado ¿Gayarren?
Otro de la Sala
La Ciudad de Valladolid a Diez y nueve de Diciembre de mil setecientos setenta y
ocho los señores Alcaldes de los Hijosdalgo de esta Real Chancillería de el Rey
Nuestro Señor. Dieron: que habiéndose experimentado en los expedientes de
Hidalguía no solo algunos defectos en la formalidad con que deben practicarse las
justificaciones que se previenen por auto acordado de treinta de Enero de mil
setecientos tres, sino también varios fraudes y monopolios con cuyos reprobados
medios intentan muchos ingerirse al estado de Hijosdalgo que no les corresponde, o
por no tener derecho alguno o por haber perdido legalmente el que pudieran tener, y
proviniendo este desorden principalmente de los Escribanos de los Pueblos a quienes
procuran ganar los Pretendientes para que den testimonio de hallarse en los Padrones
las Partidas que necesitan para fundar su derecho sin explicar el estado de ellas
cuando muchas veces son puestas por ellos mismos logrando igualmente que
certifiquen de la indistinción de los Lugares y Libertad de Pechos sin expresar con
claridad la reputación que haya tenido la familia y demás actos que pueda haber en
ellos para distinguirse las personas de uno y otro estado todo con el fin de sorprender
la vigilancia de la Sala para ocurrir a este malicioso modo de obrar á que tan
fácilmente se inclinan los escribanos siempre que no haya alguna particular enemistad
y se venga a un perfecto y claro conocimiento de el derecho de las partes y del que
puedan tener el Real Patrimonio y estado de Hombres buenos y queden sin escusa
alguna los escribanos que Certifican con este mañoso artificio.
Acordamos que debían de mandar y mandaron que luego que las Justicias del Distrito
de esta Chancillería sean requeridas con Provisiones Ordinarias de dar estado
conocido de la Sala, providencien que el interesado o interesados que las obtuviesen
precedida citación de el Señor Sindico general del Pueblo o Pueblos adonde se dirigen
acrediten tener vecindad o bienes en ellos, el Tiempo que ha que los Susodichos ó sus
Padres ó Abuelos se avecindaron ó adquirieron vienes y el estado y posesión que
hubieren tenido en los mismos pueblos presentando testimonio por donde conste
además si han sido incluidos en los repartimientos de el Servicio Real y Demás
contribuciones propias de los vecinos de el estado general y desde qué tiempo y echo
las citadas justicias harán juntar el Consejo, o Ayuntamiento según costumbre y
estándolo y confesando ser la mayor parte de los Capitulares o vecinos de el estado
general y por ante un escribano que de ello dé fe, se les requiera con dichas Reales
Provisiones y Cerciore de el Testimonio de vecindad y estado que habrán precedido y
de los Lugares en que se han de hacer las Justificaciones y estándolo el Ayuntamiento
o Consejo nombre un solo comisario Informante que asista personalmente a las
Diligencias, Justificaciones y compulsorios que los pretendientes intenten hacer en el
distrito de cinco leguas y para las que hubieren de ejecutar a mayor distancia dichas
Justicias precedida citación de el Señor Sindico general a nombre del Concejo y su
común libren las correspondientes requisitorias dirigidas a las de los Pueblos donde se
hubiesen de practicar para que ante ellas por testimonio de sus respectivos escribanos
numerarios o de Ayuntamiento y con citación y precisa personal asistencia de el
Procurador Sindico general de aquel Pueblo se ejecuten las mencionadas
justificaciones den las compulsas de Partidas, testimonio de Padrones Alistamientos,
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Elecciones vecindarios y demás que se señalasen y fuesen conducentes para
acreditar la filiación y la Hidalguía y Posesión con arreglo a la Ley Real a cuyo fin
mandaron que los Escribanos de las Ciudades, Villas, y Lugares donde los
Pretendientes y sus Causantes hubiesen tenido vecindades y en que por lo mismo se
hiciesen las prevenidas justificaciones den las compulsas de Partidas testimonio de
Padrones y demás con toda Claridad y distinción que corresponde Certificando de el
estado de las Partidas puestas en dichos Padrones si se halla alguna de ellas ó todas
al principio o al final de la Llana ó Casilla con señales de haber sido suplantadas ó
inferidas con enmiendas ó testaduras ó de distinta letra y tinta que las anteriores y
posteriores ó con algún otro indicio que pueda inducir sospecha y si dichos Padrones
están ó no firmados y autorizados en forma provente concluyendo el testimonio dichos
escribanos con su juicio y parecer acerca de su legitimidad y que además pongan
testimonio de lo resultante de los repartimientos de el Servicio Real, Alojamientos,
Bagajes, Quintas, Sorteos y otros cualesquiera Documentos que hubiere para la
distinción de estados y en que solo se incluyen los Hombres buenos del general
reconociendo á este efecto los Oficios o Archivos donde existen con precisa remisión
de ello todo lo cual Cumplan así dichos escribanos con la Legalidad y pureza que son
obligados bajo la pena de cincuenta Ducados y de que se procederá contra el que
fuere omiso ó menos exacto y puntual á lo demás que haya lugar en derecho y en el
Caso de ser los Lugares francos ó exentos de Pechos certificaran dichos Escribanos si
en los tales Lugares los Pretendientes y sus ascendientes han sido tenidos y
reputados por Hijosdalgo o por Hombres buenos y si en ellos hay algún otro género de
Pecho Real o Concejal, Derrama ó Gravamen acto distintivo propio solamente de los
Pecheros y de los que pretendan en el Pueblo excusarse algunos de sus vecinos por
decir ser Hijos algo dando razón suficiente de la posesión, fama, y reputación en que
los mencionados Pretendientes y sus Causantes estuviesen ó hubiesen estado como y
de qué manera cuando y porque por donde se venga a saber la verdad y se averigüe
con claridad si es Hidalgo o Pechero suerte que se encarga á las expresadas
Justicias, Escribanos, Provisores Generales Comisarios Informantes que han de asistir
a estas Diligencias, y presenciar las cumplan con vigilancia, y exactitud sus ministerios
sin disimular, ni consentir fraude, ni colusión alguna pena de los daños y perjuicios que
se ocasionasen y a que serán responsables y evacuadas las Justificaciones en la
Conformidad expuesta y presentadas ante las mencionadas justicias de las Ciudades,
Villas, y Lugares de la vecindad ó arraigo de los que obtuvieren las Provisiones junten
por segunda vez su Ayuntamiento ó Consejo y mayor parte de los Capitulares ó
vecinos de el estado general como va prevenido para que echa saber en su vista les
den y señalen el estado que legítimamente les corresponda de Hijos algo ó Pecheros
conforme a los instrumentos y testimonio de filiación y posesión que hubiesen
presentado y resultando que los susodichos ó sus Padres, ó Abuelos han sido puestos
en los Padrones y Alistamientos por Pecheros ó incluidos en los Repartimientos del
Servicio Público ó en otra contribución y gravamen Real ó Personal propia de
Pecheros no les den otro estado que éste, pena de Doscientos Ducados, y en caso de
que según las Justificaciones y testimonios presentados les deban dar y con efecto les
den el estado de Hijosdalgo no les pongan en Posesión, Alisten, ni empadronen por
totales, ni les comuniquen Oficios, ni guarden Exención alguna hasta tanto que
presentado todo en la Sala dentro de sesenta días desde la fecha de las Provisiones y
visto por el fiscal de S. M. se apruebe el recibimiento y se les mande dar y despachar
la de un mismo acuerdo; y para que cuanto va expuesto y prevenido tenga cumplido
efecto se observe y se guarde como es debido mandaron se forme un libro de acuerdo
de la Sala para que puesto en el este auto acordado y en cada una de las Escribanías
de Cámara una Copia autentica de él se inserte en las Provisiones que en lo sucesivo
se librasen y lo rubricaron.
Y conforme a lo referido fue acordado que debíamos de mandar dar esta
misma Carta y Real Provisión para vos en la dicha razón; y Nos lo tuvimos por bien
por la cual os mandamos que luego que con ella seáis requeridos por parte del
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expresado Don Bernardo Sancho, y Don Miguel Sancho Tío y Sobrino; veáis los autos
sus insertos y los guardad Cumplid y ejecutad en todo y por todo según y cómo por
ellos y por cada uno respectivamente se os previene y manda sin contravenir, ni
permitir se contravenga a su Tenor y forma en manera alguna pena de la misma
moneda y de veinte mil maravedís para la misma Cámara bajo de la cual mandamos a
que algún mismo escribano os la notifiquen y de ello de fe. Dada en Valladolid a
quince de Octubre de mil setecientos y noventa.
(Tres firmas y rúbricas): Don Juan ¿Bananero? y Portilla /Don Manuel Marín de Junco
/Antonio Seoanes
Don Pedro Pérez Herrera, Secretario. De Cámara y Mayor de los Hijosdalgo de
Castilla de esta Real Chancillería del Rey Nuestro Señor la hizo escribir por su
mandado, con acuerdo de sus Alcaldes en Once Ojos, por el Secretario Ajo. (Rúbrica).
Para Secretario Ajo corregida (se repite la rúbrica). / Otra rúbrica. /Secretario de
Cámara Don Luis de Ajo
Provisión de S.M. de dar estado conocido por ahora en forma ¿Garrada? A pedimento
de Don Bernardo Sancho, por si y a nombre de Don Miguel Sancho su Sobrino,
vecinos de la Villa y Corte de Madrid. Corregida.
Auto
Guárdese y Cumpla el Real despacho que antecede; Con Citación del Caso
Yo, Provisor sindico General del común de esta Villa, hago constar Don.
Bernardo Sancho, su Vecindad y la de su Sobrino Don Miguel en esta villa; y
practicado. Cítese a Madrid en su Ayuntamiento por la Secretaria que corresponde,
quien ante el Certifique con presencia de los libros el Estado que dichos interesados
hayan tenido, para que nombrando Madrid informantes dentro de las Cinco leguas, se
expidan inmediatamente los despachos correspondientes a las Justicias de los
Pueblos del origen de los susodichos.
Lo mandó el Sr. Don. José Antonio de Armona Caballero pensionado de la
distinguida orden Española de Carlos Tercero. Corregidor de esta Villa de Madrid á
treinta de octubre de mil setecientos noventa. (FIRMADO Y RUBRICADO) Armona.
Santiago de Estepar.
Citación al Señor Procurador General.
En la Villa de Madrid a dos de Noviembre de mil setecientos noventa, YO el
Escribano del Numero hice saber la Real Provisión y Auto antecedente al Señor Don
Alejandro Vallejo Procurador Sindico general del Común de esta Villa en su persona
quien dijo se da por citado, y que para la diligencia de acreditar la Vecindad se
practique con asistencia de Don Pablo Martínez Rama Agente de Procurador general;
y que así mismo se da por citado para la libranza de los Despachos que sean
necesarios: doy fe. (FIRMADO Y RUBRICADO) Santiago Estepar.
Certificación. Don Manuel de Pinedo, Caballero pensionado de las Real Orden
de Carlos tercero del Consejo de S.M. Su Secretario y más antiguo del Ayuntamiento
de esta villa de Madrid,
Certifico que a consecuencia de la Real Provisión que antecede y Auto puesto a
su virtud por el Señor Corregidor, se han visto y reconocido los Libros de Acuerdos de
Madrid, y otros Papeles que existen en la Secretaria de mi cargo, y ni en los unos ni en
los otros consta hallarse incluidos en estado alguno Don Bernardo Sancho, ni Don
Miguel Sancho su Sobrino vecinos de esta Villa. Y para que conste doy la presente.
Madrid tres de Noviembre de mil setecientos noventa (Fdo. y Rdo.) Manuel de Pinedo.
Saca de Matrículas de San Sebastián
En la Villa de Madrid a seis de Noviembre de mil setecientos noventa. YO el
Escribano de el Numero, y Don Pablo Martínez Rama Agente de Procurador general,
con noticia que se nos dio por Don Bernardo Sancho de que estaba matriculado los
años que ha estado en esta Corte en la Parroquia de San Sebastián de ella, pasamos
a su Despacho en donde estaba el Señor Don José Martínez de Astudillo Teniente
mayor de Cura, y habiéndole manifestado el fin a que nos dirigíamos; exhibió los
Libros de Matriculas, desde el año de mil setecientos ochenta y ocho hasta el presente
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inclusive; y con efecto Reconocidos muy por menor, se encontró matriculado al citado
Don Bernardo Sancho de la Rea viviendo en la calle del Príncipe frente de San Ignacio
numero Catorce cuarto principal; como más por menos Resulta de dichos libros que
volvió a Recoger el citado Señor Teniente a que me Remito y lo signo y firmo junto con
dicho Don Pablo. (Fdo. Y Rdo.) Pablo Martínez Rama.
En testimonio de verdad. (Fdo. Y Rdo.) Santiago de Estepar.
Nota
Habiendo preguntado por la Parroquialidad de Don Miguel de Sancho, se me
respondió por Don Bernardo, su tío, venía de Viaje de Indias á establecerse en esta
Corte. (FIRMADO Y RUBRICADO) Estepar.
Madrid 23 de Noviembre de 1790. / En su Ayuntamiento.
Daré Madrid por citado con la Real Provisión que antecede; y para las diligencias
que se ofrezcan en esta Villa, o las cinco leguas del Contorno, Se nombra al Señor
Marques de Hermosilla Reidor perpetuo de esta dicha Villa. Rúbrica
Don José Antonio de Armona Caballero pensionado de la Real y distinguida
orden Española de Carlos Tercero, Intendente de los Reales Etercitos de la Provincia
de Madrid, Corregidor de esta Villa, Superintendente general de Sisas Reales y
Municipales de ella, y de la Regalía de Casa de Aposento. Xª
A los Señores Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores, Ordinarios, y
demás Jueces y Justicias de S.M, así de la Villa de Santurde, como de otras
Ciudades, Villas, y Lugares de estos Reinos de S. M. C. Hago saber: Que ante mí y
por la Escribanía del Numero y Ayuntamiento del Cargo del Infrascrito, se ha
presentado por parte de Don Bernardo Sancho Vecino de esta Villa una Real Provisión
del Tenor Siguiente: Por la García de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, Señor de Vizcaya, de Molina, Xª
A vos la Justicia, Ayuntamiento y Capitulares de la nuestra Villa y Corte de
Madrid, y demás Justicias, Escribanos, Archiveros, a quienes tocare la ejecución y
Cumplimiento de lo que en esta parte y nuestra Carta y Real provisión se hará
mención, Salud y García. Sabed que ante los Nuestros Alcaldes de los Hijosdalgo de
la nuestra Corte y Chancillería que Reside en la Ciudad de Valladolid se presentó la
Petición del tenor Siguiente:
Petición:
M.P.S. Felipe Cabeza Castañón en nombre de Don. Bernardo Sancho natural
de la Villa de Santurde Vecino de la de Madrid, Capitán del Regimiento fio de Buenos
Aires, hizo legitimo de Don Juan de Sancho Larrea, y Doña Josefa de Aransay, y Nieto
con igual legitimidad de Don Bernardo Sancho, y Doña Catalina de Larrea ya difuntos,
Vecinos que fueron de dicha Villa por sí y a nombre de Don Miguel de Sancho su
Sobrino Carnal Vecino así mismo de referida Villa y Corte de Madrid, ausente a el
presente de ella hijo legitimo este de Don Juan Vicente Sancho, y Doña Bernarda de
Aransay, Nieto de dichos Don Juan de Sancho Larrea, y Doña Josefa Aransay y
Segundo Nieto con igual Legitimidad de los propuestos Don Bernardo de Sancho y
Doña Catalina de Larrea.
Digo que mis partes, de sí sus Padres, Abuelos y mas Ascendientes por Línea
Recta de Varón son y cada uno en su tiempo fueron Caballeros Hijosdalgo notorios de
Sangre en cuya quieta y pacifica posesión siempre han estado en todas las Villa
donde han vivido y morado gozando de los Honores, preeminencias y Regalías que
los otros Hijosdalgo sin acto en contrario, y a fin de acreditar lo Referido en la citada
Villa y Corte de Madrid donde han tomado Vecindad
Suplico a V. A: se sirva mandar se les despache vuestra Real Provisión para
que la Justicia y Ayuntamiento de la expresada Villa de Madrid les señale el estado
que legítimamente les corresponda, admita la justificaciones que ofreciesen, y den los
Testimonios que pidiesen; pues todo es de Justicia que pido y presento poder ¿Xª?
Castañón.
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Y en vista de la citada Petición por los nominados Nuestros Alcaldes de los Hijosdalgo
se dio el auto del tenor Siguiente
Auto:
Dese insertos los Autos acordados en la conformidad que está mandado: En
Relaciones: Valladolid y octubre Trece de mil setecientos y noventa: Pérez.
Y el tenor de los Autos acordados es como sigue:
Auto Acordado:
Dese inserto el auto del Consejo y de todos los instrumentos o informes que
para el Recibimiento se presentaren a el Concejo, el Escribano ante quien pasare este
saque Copia de todos ellos y la entregue a el Concejo insertando así mismo la
Respuesta que diere para que la ponga en su Archivo, y no le habiendo en el de el
Escribano o persona en cuyo poder se hallaren los demás papeles poniendo al pie de
la Respuesta original de el Concejo fe de ello, como así mismo de los derechos que
llevare por esta y demás Testimonios que diere a esta parte pena del cuatro tanto
En Relaciones. Valladolid y Marzo Veinte y cuatro de mil setecientos Veinte y
cuatro /Villegas.
Auto del Consejo.
Los Ayuntamientos de las Ciudades, Villas, y Lugares de estos Reinos, no
hagan Recibimientos de Hijosdalgo de personas algunas sin que preceda la
Justificación que se dispone por la Ley del Señor Don Enrique nono del Titulo Once
del Libro Segundo de la Recopilación, con precisa obligación de dar Cuenta dentro de
un mes, al fiscal de la Chancillería de los que hubieren hecho con apercibimiento de
proceder contra ellos, y de que se les hará cargo en la Residencia que se les tomare
así a los Capitulares que se hallaren en dichos Recibimientos como a los Escribanos
de su Ayuntamiento y de la justificación que precediere a cada uno de dichos
Recibimientos para que Visto por dicho fiscal siendo legitima y conforme a la Ley no
pida cosa alguna, y no lo siendo pida se despache Provisión con inserción de ella, y se
proceda conforme a derecho, y en caso de pedirse por el Recibido Testimonio de lo
que se decidiere en estos Casos a su favor se le dé con la calidad de sin perjuicio del
Patrimonio Real así en el juicio de propiedad como en el de posesión, y para todo ello
se dé el Despacho necesario. Madrid y Enero Treinta de mil setecientos y tres.
Licenciado Garay.
Otro de la Sala
En la Ciudad de Valladolid a diez y nueve de Diciembre de mil setecientos
setenta y ocho; los Señores Alcaldes de los Hijosdalgo de esta Real Chancillería de el
Rey nuestro Señor.
Dieron que habiéndose experimentado en los expediente de Hidalguía no solo
algunos defectos en la formalidad con que deben practicarse las Justificaciones que se
previenen por auto acordado de treinta de enero de mil setecientos tres sino también
barios fraudes y monopolios con cuyos reprobados medios intentan muchos ingerirse
a el Estado de Hijosdalgo que no les corresponde o por no tener derecho alguno, o por
haber perdido legalmente el que pudieron tener, y proviniendo, este desorden
principalmente de los Escribanos de los Pueblos a quienes procuran ganar los
pretendientes para que den testimonio de hallarse en los Padrones las partidas que se
necesitan para fundar su derecho sin explicar el estado de ellas cuando muchas veces
son puestas por ellos mismos logrando igualmente que certifiquen de la Indistinción de
los lugares y libertad de pechos sin expresar con claridad la reputación que haya
tenido la familia y demás actos que pueda haber en ellos para distinguirse las
personas de uno y otro estado con el fin de sorprender la Vigilancia de la Sala; para
ocurrir a este malicioso modo de obrar que tan fácilmente se inclinan los Escribanos,
siempre que no haya alguna particular enemistad y se venga a un perfecto y claro
conocimiento del derecho de las partes y del que puedan tener el Real Patrimonio y
estado de Hombre buenos y queden sin escusa alguna, los Escribanos que certifican
con este mañoso artificio. Acordaron que debían mandar y mandaron que luego que
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las Justicias del distrito de esta Chancillería sean Requeridas con provisiones
ordinarias de dar estado conocido de la sala providencien que el Interesado o
Interesados que las obtuviesen precedida citación de el Procurador Sindico general del
Pueblo o Pueblos a donde se dirigen acrediten tener vecindad, o Vienes en ellos; el
tiempo que ha que los susodichos o sus Padres o Abuelos, se avecindaron o
adquirieron Vienes, y el estado y posesión que hubiesen tenido en los mismos
Pueblos, presentando testimonio donde conste además si han sido incluidos en los
Repartimientos de el servicio Real, y demás contribuciones propias de los Vecinos de
el estado general, y desde que tiempo; y hecho las citadas Justicias harán juntar el
Concejo, o Ayuntamiento según costumbre, y estándolo y confesando ser la mayor
parte de los Capitulares o Vecinos del Estado general, y por ante un Escribano que de
ello de fe se les Requiera con dichas Reales Provisiones y cerciore de el Testimonio
de Vecindad y estado que habrán precedido, y de los Lugares en que se han de hacer
las Justificaciones, y estándolo el Ayuntamiento o Concejo nombre un solo Comisario
Informante que asista personalmente a las diligencias, justificaciones y Compulsorias
que los pretendientes intenten hacer en el distrito de cinco Leguas; y para las que
hubieren de ejecutar a mayor distancia dichas Justicias precedida citación de el
Procurador Sindico general a nombre del Concejo y su Común libren las
Correspondientes Requisitorias dirigidas a las de los pueblos donde se hubiesen de
practicar para que ante ellas por Testimonio de su Respectivos Escribanos Numerarios
o de Ayuntamiento, y con citación y precisa personal Asistencia del Procurador Sindico
general de aquel Pueblo se ejecuten las mencionadas Justificaciones, den las
Compulsas de Partidas, testimonios de Padrones, Alistamientos, elecciones,
vecindades, y demás que señalaren y fueren Conducentes para acreditar la filiación y
la Hidalguía, y posesión con arreglo a la Ley de él y Real; a cuyo fin mandaron que los
Escribanos de las Ciudades, Villas, y Lugares, donde los pretendientes, y sus
Causantes hubiesen tenido Vecindades, y en que por la Misma se hiciesen las
prevenidas Justificaciones den las Compulsas de Partidas, Testimonio de Padrones y
demás con toda claridad y distinción que Corresponde, Certificando del Estado de las
partidas puestas en dichos Padrones si se halla alguna de ellas, o todas a el principio
o final de la Llana, o Carilla con señales de haber sido suplantadas o ingeridas con
enmiendas, o Testaduras o de distinta Letra y tinta que las anteriores y posteriores, o
con algún otro indicio que pueda inducir sospecha, y si dichos Padrones están o no
firmados, y autorizados en forma probante concluyendo el Testimonio dichos
Escribanos con su juicio y parecer acerca de su Legitimidad, y que además pongan
Testimonio de lo Resultante de los Repartimientos de el servicio Real, Alojamientos,
Bagajes, Quintas, Sorteos, y otros cualesquiera documentos que hubiere para la
distinción de Estados, y en que solo se incluyen los Hombres Buenos del general
Reconociendo a este efecto los Oficios y Archivos donde existen con precisa Remisión
a ellos, todo lo cual Cumplan así dichos Escribanos con la Legalidad y pureza que son
obligados, Bajo la pena de Cincuenta Ducados, y de que se procederá contra el que
fuera omiso, o menos exacto, o puntual a lo demás que haya lugar en derecho; y en el
Caso de ser los Lugares francos, o exentos de pechos, Certificarán dichos Escribanos
si en los Tales lugares los pretendientes o sus Ascendientes han sido tenidos y
Reputados por Hijosdalgo o por Hombres Buenos; y si en ellos hay algún otro género
de pecho Real o Concejal, derrama, o gravamen, Acto distintivo propio solamente de
los Pecheros, y de los que pretendan en el Pueblo excusarse alguno de sus Vecinos
por decir ser Hijosdalgo dando Razón suficiente de la posesión, fama, y Reputación en
que los mencionados pretendientes y sus Causantes estuviesen o hubiesen estado
cómo y de qué manera cuándo y por qué por donde se venga a saber la verdad y se
averigüe con claridad, si es Hijodalgo o Pechero; sobre que se encarga a las
expresadas Justicias, Escribanos, Procuradores generales, Comisarios, Informantes,
que han de asistir a estas diligencias, y presenciarlas cumplan con Vigilancia y
exactitud sus Ministerios sin disimular ni consentir fraudes ni colusión alguna pena de
los daños y perjuicios que se ocasionasen, y a que serán Responsables; y evacuadas
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las Justificaciones en la conformidad expuesta y presentadas ante las mencionadas
Justicias de las Ciudades, Villas y Lugares de la Vecindad, y arraigo de los que
obtuvieren las provisiones junten por segunda vez su Ayuntamiento o Concejo y mayor
parte de los Capitulares o Vecinos del estado general como va prevenido; para que
hecha saber, en su Vista les den y señalen el estado que legítimamente les
corresponda de Hijosdalgo, o Pecheros conforme a los instrumentos y Testimonios de
filiación y posesión que hubiesen presentado, y Resultado que los susodichos o sus
Padres, o Abuelos han sido puestos en los Padrones y Alistamientos por Pecheros, o
incluidos en los Repartimientos de el servicio Real o en otra Contribución y gravamen
Real o personal propia de pecheros no les de otro Estado que este pena de
Doscientos ducados; y en caso de que según las Justificaciones y Testimonios
presentados les deban dar y con efecto les den el Estado de Hijosdalgo, no les pongan
en posesión, alisten, ni empadronen por tales ni le Comuniquen oficios, ni guarden
exenciones algunas hasta tanto que presentado todo en la Sala dentro de Sesenta
días desde la fecha de las Provisiones, y Visto por el fiscal de S. M. se apruebe el
Recibimiento, y se les mande dar y despachar la de un mismo Acuerdo, y para que
cuánto va expuesto y prevenido tenga cumplido efecto, se observe y se guarde como
es debido mandaron se forme un Libro de acuerdos de la Sala para que puesto en el
este Auto Acordado y en cada una de las Escribanías de Cámara una Copia Autentica
de él y se inserte en las Provisiones que en lo Sucesivo se librasen; y lo Rubricaron.
Y Conforme a lo Referido fue acordado que debíamos de mandar dar esta Nuestra
Carta y Real Provisión para vos en la dicha Razón y nos lo tuvimos por bien por la cual
os mandamos que luego que con ellas seáis Requeridos por parte de los expresado
Don Bernardo Sancho y Don Miguel Sancho tío y sobrino, veáis los Autos de suso
insertos y los guardad, cumplid, y ejecutad en todo y por todo según y cómo por ellos,
y por cada uno respectivamente se os previene, y manda sin contravenir ni permitir se
contravenga a su Tenor y forma en manera alguna pena de la nuestra merced y de
Veinte mil maravedíes para la nuestra Cámara bajo de la cual mandamos a
cualesquier nuestro Escribano os la notifique y de ello de fe.
Dada en Valladolid, a quince de Octubre de mil Setecientos noventa.
Don Francisco Berruezo y Portilla. Don Manuel María de Junco. Antonio ¿Seoane?.
Don Pedro Pérez de Herrera, Secretario de Cámara y Mayor de los Hijosdalgo de
Castilla de esta Real Chancillería del Rey nuestro Señor la hace escribir por su
mandado con acuerdo de sus Alcaldes, en once hojas por el Secretario Ajo.
Por el Teniente Canciller mayor Don Manuel de Barradas.
Lugar del Sello.
Registrada
Don Manuel de Barradas.
Auto:
Guárdese y Cumpla el Real Despacho que antecede. Con citación de el Caballero
Procurador Sindico general de el común de esta Villa, haga constar Don Bernardo
Sancho su Vecindad y la de su sobrino Don Miguel en esta Villa y practicado todo
cítese a Madrid en su Ayuntamiento por la Secretaria que corresponde, quien antes
Certifique con presencia de los Libros el estado que dichos Interesados hayan tenido
para que nombrando Madrid Informantes dentro de las cinco Leguas se expidan
inmediatamente los Despachos Correspondientes, a las Justicias de los Pueblos del
Origen de los Susodichos. Lo mandó el Señor Don José Antonio de Armona Caballero
pensionado de la Distinguida Orden Española de Carlos Tercero
Corregidor de esta Villa de Madrid a treinta de Octubre de mil Setecientos noventa.
Armona. Santiago de Estepar.
La Real Provisión y auto inserto corresponde con sus originales que quedan en la
Escribanía del Numero del Cargo del infrascrito de que da fe; y en consecuencia de
ello, con citación del Caballero procurador Sindico general del Común de esta Villa, se
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ha acreditado la Vecindad en ella de Don Bernardo Sancho, y se está continuando las
demás diligencias que se previenen en el auto inserto. Y a fin de que no se detengan
las que haya que ejecutar en esa Villa de Santurde y demás pueblos del origen y
naturaleza de los insinuados Don Bernardo Sancho y su sobrino Don Miguel expido el
presente para V. V. por el cual de parte de S. M. que Dios guarde cuya Justicia en su
Real nombre administro, les exhorto y Requiero, y de la mía pido y encargo que
siéndoles presentado por los Referidos o persona en su nombre sin pedirla poder ni
otro documento le manden guardar y Cumplir y en su Observancia que precedida
citación y precisa personal asistencia de los Procuradores Síndicos generales de los
pueblos donde fuere presentada por ante los Escribanos Numerarios o de
Ayuntamientos de ellos se Reciban las Correspondientes Justificaciones de la calidad,
origen y circunstancia de los expresados Don Bernardo Sancho y Don Miguel Sancho,
sus Padres, Abuelos, Bisabuelos, y demás ascendientes para aclarar el Estado de
Hijosdalgo o Pecheros de que gozaron examinando para ello los Testigos Ancianos
que puedan deponer y dar Razón suficiente con arreglo a la verdad: Asimismo se
sacarán Testimonios de los Libros, Cuadernos, Padrones, y demás papeles que
existan en los Archivos, Escribanías y otras partes que acrediten los goces y posesión
que los susodichos hayan tenido y los pechos, y gabelas que hubiesen sufrido; e
Igualmente las partidas de Bautismos, Casados, Velados, y demás documentos que
señalare la parte cuidando dichos Escribanos Numerarios que las diligencias se hagan
con la pureza y Legalidad que previene la Real Instrucción y Provisión inserta; y
evacuadas se servirán mandar entregar las Originales a la parte para que las traiga y
presente ante mí, y en su Vista providenciar lo conveniente en Cumplimiento de lo
acordado por la Real Chancillería. Que en hacerlo así administrarán Justicia e Yo
corresponderé al tanto. Dada en Madrid a seis de Noviembre de mil setecientos y
noventa.
(FIRMADO Y RUBRICADO: Don José Antonio de Armona)
Por mandado de S.S. (FIRMADO Y RUBRICADO. Santiago de Estepar)
Despacho para acreditar nobleza.
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Aceptación en Santurde.
En la villa de Santurde a veinte y cuatro de noviembre de mil setecientos y noventa;
Ante su Merced el Señor Pedro de Repes Alcalde y Justicia Ordinaria en ella y su
Jurisdicción; Don Manuel de Guillén Residente en la misma en nombre de Don
Bernardo Sancho Larrea Capitán del Regimiento fijo de Buenos Aires, y Don Miguel de
Sancho naturales de esta dicha Villa, y vecinos de la de Madrid presento la
Requisitoria que antecede librada por el Señor Don José Antonio de Armona
Corregidor de ella, y vista con la Real Provisión en ella inserta que obedece su merced
con el respeto de su mayor veneración, y pone sobre su cabeza como Carta de su Rey
y Señor natural, por ante mí el Escribano de su Ayuntamiento: Dijo que sin perjuicio de
la Real Jurisdicción que ejerce se guarde cumpla y ejecute, y se notifique a la parte
Requirente presente ante su Merced los Testigos de que intenta Valerse, y se le den
las Certificaciones y Compulsas de los Instrumentos que señalare, a cuyo fin los
sujetos que conservan en sí las llaves del Archivo de esta Villa le abran, y pongan de
manifiestto, y se pasen los oficios políticos para el mismo efecto al Cura de la
Parroquial de ella, y todo se entienda con Citación, y precisa personal asistencia del
Procurador Síndico General de la misma y, evacuado, se entregue original a la parte
requirente para que la reporte al Tribunal donde dimana; Y por éste, que firmó su
Merced así lo proveyó y mandó, de que doy fe.
(Fdo. Y Rdo.): Pedro de Repes. Ante mí. (Fdo., y Rdo.): Don Juan Antonio de Oña.
Notificación a la parte.
En dicha Villa, dicho día mes y año, Yo el Escribano hice saber al Auto de Aceptación
precedente a Don Manuel de Guillén residente en ella en su persona, de que doy fe.
(FIRMADO Y RUBRICADO: Don Juan Antonio de Oña)
Citación del Procurador.
Inmediatamente yo el Escribano hice saber la Requisitoria y Auto precedentes y cité
en forma para sus efectos a Andrés de Gamarra, Vecino y Procurador Sindico General
del Común y Vecino de esta dicha Villa en su persona que dio concurrida
personalmente a la práctica de las Diligencias justificativas que por parte de Don
Bernardo, y Don Miguel de Sancho se hicieren en razón de su genealogía, y nobleza
que intentan.
Así lo respondió y firmo, de que doy fe. (Fdo. Y Rdo.): Andrés de Gamarra - Don Juan
Antonio de Oña)
Información Testigo Don Manuel Ydalgo Villanueba:
En la villa de Santurde a los dichos veinte, y cuatro de noviembre de mil setecientos, y
noventa; la parte de Don Bernardo, y Don Miguel de Sancho para la justificación que
solicita; ante su Merced el Señor Pedro de Repes Alcalde y Justicia Ordinaria en ella, y
su jurisdicción, presentó por Testigo a Don Manuel Ydalgo Villanueba Vecino de la
misma, por su Estado Noble de Caballeros Hijosdalgo de quien su Merced por ante mí
el Escribano y a la presencia del Procurador Sindico General de esta nominada Villa,
para que diga Verdad en lo que supiere, y le fuere peguntado, le tomó y recibió
juramento por Dios nuestro Señor, y a una señal de Cruz en toda forma y el susodicho
lo hizo como se Requiere Ofreciendo de la decir y siendo examinado por el tenor de
dicha Requisitoria, y sus insertos enterado: Dijo conoce muy bien de vista, trato y
comunicación a Don. Bernardo Sancho Larrea, y a Don. Miguel de Sancho naturales
de esta Villa, y Vecinos de la de Madrid, y sabe que el primero es hijo legitimo y de
legitimo Matrimonio de Don. Juan de Sancho Larrea, y Doña. Josefa Aransay, y nieto
con igual legitimidad de otro Don. Bernardo Sancho, y Doña. Catalina de Larrea todos
difuntos Vecinos que fueron de esta dicha Villa; y el segundo hijo legitimo de Don.
Juan Vicente Sancho, y Doña. Bernarda Aransay, nieto con la misma legitimidad de
dichos Don. Juan de Sancho Larrea, y Doña. Josefa Aransay, y segundo nieto con
igual legitimidad de los predichos Don. Bernardo Sancho, y Doña. Catalina de Larrea,
difuntos Vecinos que fueron de esta predicha Villa; y le consta, y así es público y
notorio que los dichos Don. Bernardo, y Don. Miguel por sí, sus Padres, Abuelos y
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demás ascendientes son, Nobles notorios Hijosdalgo de Sangre (subrayado), y Casa
conocida, Cristianos Viejos, limpios y de limpia Sangre sin mancha ni mezcla de
moros, Judíos, ni penitenciados por el Santo Tribunal de la Inquisición, ni de Otra mala
ni Reprobada Secta en cuya quieta, y pacifica posesión han estado, y están habidos
tenidos, y comúnmente reputados sin cosa en contrario, gozando de los honores,
franquezas, y libertades que los demás Caballeros Hijosdalgo de estos Reinos, como
resultara más por menor de las Listas, nóminas, y Padrones que hay en el Archivo de
esteva referida Villa, a que se remite, y sabe que en ella no ha habido ni hay distinción
de Estados ni se paga por sus Vecinos Servicio ordinario ni extraordinario [nota al
margen derecho: Que no hay Distinción de Estado, ni se paga Servicio Ordinario en
virtud del Privilegio del Valle de Ezcaray] por Privilegio del Real Valle de Ezcaray,
siendo esta dicha Villa una de las comprendidas en él. Que es cuanto puede decir y la
verdad para el juramento hecho, en que se afirmó, ratificó y lo firmó después de su
merced, y dicho Procurador; declaró ser de edad de cincuenta y ocho años poco más
o menos, de que doy fe. (Fdo. Y Rdo.): Pedro de Repes - Andrés de Gamarra - Manuel
Ydalgo.
Ante mí. (Fdo. Y Rdo.): Don Juan Antonio de Oña.
Testigo Ysidro Rodrigo
En dicha Villa de Santurde dicho día mes año de la misma presentación ante su
Merced dicho Señor Alcalde pareció por Testigo Vecino por el Estado General de
hombres buenos de ella de quien para que diga Verdad en lo que supiere, y le fuere
preguntado le tomó, y recibió juramento por Dios nuestro Señor, y a una Señal de Cruz
en toda forma de derecho, y el susodicho lo hizo como se Requiere Ofreciendo
cumplirlo, y siendo examinado, por el tenor de la Requisitoria que precede, y sus
insertos a la presencia del Procurador Sindico General, y por mi testimonio: Dijo
conoce de vista, trato, y Comunicación a Don. Bernardo, y Don. Miguel de Sancho por
cuya parte es presentado y sabe son hijos naturales y Originarios de esta nominada
Villa, y el Don. Bernardo hijo legitimo, y de legitimo Matrimonio de Don. Juan de
Sancho Larrea, y Dña. Josefa Aransay, y nieto con igual legitimidad de Don. Bernardo
de Sancho, y Doña. Catalina de Larrea ya Difuntos Vecinos que fueron de esta
nominada Villa, y el Don. Miguel hijo legitimo de Don. Juan Vicente Sancho, y Doña.
Bernarda de Aransay, nieto con igual legitimidad de Don. Juan de Sancho Larrea, y
Doña. Josefa Aransay, y Segundo nieto con la propia legitimidad de los propuestos
Don. Bernardo Sancho, y Doña Catalina de Larrea; y le consta que dichos
Pretendientes, por si, sus Padres Abuelos, y Bisabuelos, y demás sus ascendientes
son y fueron ávidos tenidos y comúnmente Reputados por Cristianos Viejos, limpios de
toda mala Raza de Moros, Judíos, penitenciados, y de Otra Secta, y Raíz infecta, y
Reprobada por nuestra Santa fe Católica y Nobles notorios Caballeros hijosdalgo de
Sangre y casa conocida en cuya quieta y pacifica posesión siempre estuvieron
gozando de los Honores preeminencias franquezas y libertades que les
correspondieron como a tales hijosdalgo y se les guardan a los demás hijosdalgo de
Castilla: y aunque cada uno a su tiempo Obtuvo los Honoríficos empleos de Alcalde
Regidor y Procurador de esta nominada Villa no fue por dicho Estado Noble Respecto
de que en ella no hay distinción ni sus Vecinos pagan servicio Ordinario ni
extraordinario por Privilegio del Real Valle de Ezcaray en que es comprendida dicha
Villa; Y es cuanto sabe puede decir, y la Verdad bajo el juramento que deja prestado
en el que, y esta su Declaración leída que le fue, se afirmó, ratifico, y lo firmó después
de su Merced. Dicho Procurador dijo ser de edad de sesenta y tres años poco más o
menos, de que doy fe.
(FIRMADO Y RUBRICADO: Pedro de Repes - Andrés de Gamarra –
Ysidro Rodrigo)
Ante mí (FIRMADO Y RUBRICADO: Don Juan Antonio de Oña).
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Testigo Domingo Capellán
En dicha Villa el mismo día mes, y año de igual presentación, ante su merced el Señor
Alcalde de ella pareció por Testigo Domingo Capellán Vecino de ella, del cual su
merced para que diga Verdad en cuanto supiere, y le fuere preguntado por testimonio
de mi el Escribano y a la presencia del Procurador Sindico General de ella, le tomó, y
recibió juramento por Dios nuestro Señor, y a una señal de Cruz en toda forma, y el
susodicho lo hizo como se Requiere Ofreciendo Cumplirlo, y siendo preguntado, y
examinado por el tenor del pedimento inserto en la Real provisión que contiene la
Requisitoria; enterado Dijo conoce muy bien a Don. Bernardo, y Don. Miguel de
Sancho, y sabe son naturales, y Originarios de esta Villa, y Vecinos de la de Madrid, y
que el Don. Bernardo es hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Don. Juan de
Sancho Larrea, y Doña Josefa Aransay, y nieto también legítimo de Don. Bernardo
Sancho, y Doña. Catalina Larrea Difuntos Vecinos que fueron de esta indicada Villa; y
el Don. Miguel hijo legítimo de Don. Juan Vicente Sancho, y Doña. Bernarda Aransay,
nieto con igual legitimidad de dichos Don. Juan de Sancho Larrea y Doña. Josefa
Aransay, y Segundo Nieto con la propia legitimidad de los advertidos Don. Bernardo
Sancho, y Doña. Catalina Larrea Difuntos Vecinos que fueron de esta antedicha Villa,
y le consta, y es público, y notorio que así los dichos Pretendientes como sus Padres,
Abuelos y demás ascendientes por línea Recta de Varón son, y fueron nobles Notorios
hijosdalgo de Sangre, y Casa conocida, Cristianos Viejos, limpios de toda mala Raza
de moros Judíos Recién Conversos, y penitenciados por el Santo y Severo Tribunal de
la Inquisición, y de Otra mala, y reprobada Secta, y Raíz infecta, en cuya quieta y
pacífica posesión siempre han estado y están habidos tenidos, y comúnmente
Reputados sin acto en contrario gozando de los Honores franquezas que les son
debidas, y han guardado, y guardan a los demás Caballeros hijosdalgo de Castilla,
como todo constará por menor de las listas nominas y padrones que hay en el Archivo
de esto á que en lo necesario se Remite; y aunque el testigo ha conocido a la Padres
de dichos Pretendientes Obtener los Honoríficos empleos de esta Republica no ha
sido por el Estado de hijosdalgo por no haber en ella distinción, ni tampoco se paga
por sus Vecinos Servicio Ordinario ni extraordinario por ser una de las comprendidas
en el Real Valle de Ezcaray. Que es cuanto sabe puede decir, y la Verdad para
descargo de su juramento, en que se afirmó, ratificó y lo firmó, con su merced, y dicho
Procurador, dijo ser de edad de setenta años poco más o menos, de que doy fe.
(FIRMADO Y RUBRICADO: Pedro de Repes - Andrés de Gamarra –
Domingo Capellán) Ante mí. (Fdo. Y Rdo.): Don Juan Antonio de Oña).
Testigo Pedro Rodrigo
En la misma villa el Referido día mes, y año de la misma presentación ante su merced
dicho Señor Alcalde pareció por Testigo Pedro Rodrigo Vecino de ella por su Estado
General de hombres buenos de quien su merced por ante mí el Escribano y a la
presencia de el Procurador Sindico General para que diga verdad en lo que supiere, y
le fuere preguntado le tomo, y Recibió juramento por Dios nuestro Señor y á una señal
de Cruz en toda forma de derecho, y el susodicho lo hizo como se requiere, ofreciendo
cumplirlo y siendo examinado por el tenor de los Insertos que contiene dicha
Requisitoria enterado: Dijo conocer muy bien de vista trato, y Comunicación a Don.
Bernardo, y Don. Miguel de Sancho, naturales y Oriundos de esta Villa y Vecinos de la
de Madrid por cuya parte es presentado y sabe que el primero es hijo legítimo, y de
legítimo Matrimonio de Don. Juan de Sancho Larrea, y Doña. Josefa Aransay, y nieto
con igual legitimidad de Don. Bernardo Sancho y Doña. Catalina de Larrea, Difuntos
Vecinos que fueron de esta dicha Villa, y el Segundo hijo legítimo de Don. Juan
Vicente Sancho, y Doña. Bernarda Aransay, nieto con la misma legitimidad de dichos
Don. Juan de Sancho Larrea, y Doña. Josefa Aransay, y segundo igualmente legítimo
de los advertidos Don. Bernardo Sancho, y Doña Catalina Larrea, Difuntos Vecinos
que fueron de esta predicha Villa y el consta, y es público, y notorio que los dichos
Don. Bernardo, y Don .Miguel por si, sus Padres, Abuelos, Bisabuelos, y demás
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ascendientes, por línea Recta de Varón son y cada uno en su tiempo fueron habidos
tenidos, y comúnmente Reputados sin acto en Contrario por Nobles notorios
Caballeros hijosdalgo de Sangre, y casa conocida Cristianos Viejos limpios y de limpia
Sangre sin mancha ni mezcla de Moros, Judíos, Recién conversos a nuestra Santa fe
ni penitenciados por el Santo Tribunal de la Inquisición y de Otra mala Secta y Raíz
infecta Reprobada, en cuya buena fama, y Reputación quieta y pacifica posesión
estuvieron, y están gozando de los Honores franquezas, y libertades que les han sido
guardados, y guardan á los demás Caballeros hijosdalgo de Castilla. Y aunque a los
Padres de los Pretendientes les ha conocido ejercer los Honoríficos empleos de
Alcalde Regidor y Procurador no ha sido por el Estado de hijosdalgo por cuanto en
esta dicha Villa no hay distinción ni sus vecinos pagan Servicio Real Ordinario, y
extraordinario, ni otras gabelas correspondientes al Estado llano General por Privilegio
que goza está nominada Villa como una de las comprendidas en el Real Valle de
Ezcaray. Que es cuanto sabe, puede decir, y la Verdad, so cargo del Juramento que
se le ha Recibido en el que, y esta su declaración leída que le fue, en ella se afirmó,
ratificó, y lo firmó después de su merced y dicho Procurador, declaró ser de edad de
sesenta años poco más o menos, de que doy fe.
(Fdo. Y Rdo.): Pedro de Repes - Andrés de Gamarra – Pedro Rodrigo).
Ante mí. (Fdo. Y Rdo.): Don Juan Antonio de Oña).
Apertura del Archivo Certificación y Compulsa de Padrones
En la Sacristía de la Iglesia Parroquial de esta Villa de Santurde a veinte, y cinco de
noviembre de mil setecientos y noventa: Estando juntos, y congregados los Señores
Pedro de Repes, Antonina de Montoya, y Andrés de Gamarra Alcalde, Reidor, y
Procurador de ella a cuyo cargo están las llaves de su Archivo, á instancia y
Pedimento de la parte de Don Bernardo, y Don Miguel de Sancho, le abrieron, y de él
Sacaron un Cuaderno de Padrones efectuados en esta Referida Villa, y en el que se
practicó, en diez y siete días del mes de Mayo [nota al margen derecho: 691] del año
pasado de mil seiscientos noventa y uno por Testimonio de Pedro del Pozo Escribano
que fue de S.M. y de este juzgado. Siendo Alcalde Ordinario de esta nominada Villa el
Señor Mateo de Yerro, y empadronadores nombrados Pedro de Montoya y Bartolomé
de Ortega Vezinos de ella de quienes, y dicho Esscribano se halla firmado el Referido
Padron y señalado con la Cruz que acostumbraba dicho Señor Alcalde por no saber
firmar, escrito en un pliego entero de a Veinte, á la novena de la primera Cara de la
segunda hoja se halla una Cláusula que por la parte Requirente se señaló para su
Compulsa y a la letra dice así:
Goce: Bernardo de Sancho Hijodalgo Notorio.
Y en el que en igual forma se practico por Testimonio del mismo Escribano en los
Veinte, y dos días del mes de Mayo del [nota al margen derecho: 99] del año pasado
de mil seiscientos noventa y nueve para pago, y Satisfacción de el derecho de la
Moneda forera como el antecedente siendo Alcalde Ordinario de esta Referida Villa el
Señor Domingo Aransay y empadronadores nombrados Mateo de Montoya y
Bartolomé Ortega de quienes, y dicho Escribano se halla firmado, y autorizado el
Relacionado Padrón, y señalado con una Cruz por no saber firmar dicho Señor Alcalde
escrito en un pliego del Sello cuarto de a Veinte, y a la decima cuarta línea de la
primera Carilla de la Segunda hoja se halla otra Cláusula que del mismo Señalamiento
se compulsa, y dice así:
Goce: Bernardo de Sancho por hijodalgo notorio.
Y en el que en igual conformidad se practico en esta Referida Villa por Testtimonio de
Pedro Anttonio del Pozo y Valle Esscribano que fue de S.M. y su juzgado en quatro
dias del mes de Mayo del año pasado de [nota al margen derecho: 732] mil
settecientos treinta y dos Siendo Alcalde Ordinario el Señor Juan de Azpeitia Martínez,
y empadronadores nombrados para Repartir el derecho de la moneda forera José de
Rodrigo, y Antonio de Amezaga de quienes con dicho Señor Alcalde, y Escribano se
halla autorizado, y firmado dicho Padrón en un pliego de el Sello cuarto de Oficio, y a
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la decima quinta, y decima Sexta líneas del dorso de la primera Oja se hallan dos
Clausulas que del mismo señalamiento se compulsan, y son del tenor siguiente:
Goce: Bernardo de Sancho Larrea hijodalgo notorio.
Yo: Juan de Sancho Larrea hijodalgo notorio.
Y en Otro que en la misma forma se practicó en testimonio de el mismo Escribano en
veinte y nueve días del mes de Mayo de año pasado [nota al margen derecho: 37] de
mil setecientos treinta y siete en Virtud de Orden, y mandato de los Señores Alcaldes
de la Sala de hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid a instancia y Pedimento
del Señor fiscal, con fecha del Ocho de Diciembre del año pasado de mil Setecientos
treinta y seis por la cual se mandaba hacer Padrón, y lista general de Vecinos Calle
ita, con distinción de Estados con arreglo a los Padrones anteriores, y posesión que
cada uno de los alistados tuviese, y con efecto hallándose junto todo el Vecindario, y la
mayor, y más Sana parte que confesaron ser de los que entonces se componía
nombraron por Empadronadores á Juan de Azpeitia Martínez, y Fernando de Ortega
Pozo, cuyo Padrón se halla escrito en tres Hojas del Sello cuarto de a veinte
autorizado, y firmado de Domingo de Aransay Repes, Andrés de Repes y Baroja, José
de Ortega Pozo, Alcalde, Reidor y Procuradores dichos Empadronadores, y Escribano
y a la octava línea primera Carilla de la ultima hoja se halla Otra Clausula que fue
señalada para Compulsa. Y que dice así:
Goce. Juan de Sancho Larrea, y sus hijos Juan Vicente, y Bernardo hijosdalgo
notorios.
Y en el que en igual forma se practico en testimonio del mismo Pedro Antonio del Pozo
y Valle en trece días del mes de Mayo del año pasado de mil Setecientos cuarenta y
tres, [nota al margen derecho: 743] siendo Alcalde Ordinario el Señor Fernando de
Ortega Pozo, Manuel de Montoya Procurador Sindico General, y empadronadores
nombrados Juan de Azpeitia Martínez de quienes y dicho Escribano se halla
autorizado, y firmado escrito en un pliego entero del Sello cuarto de á Viento á la línea
veinte, y dos, y siguiente se Reconoce Otra Clausula que también se señalo para su
Compulsa, y dice así:
Goze: Juan de Sancho Larrea, y sus hijos Juan Vicentte de hedad de Veinte años, y
Bernardo hijosdalgo notorios.
Y en el que en la misma forma se practicó, en Testimonio del mismo Escribano en
Siete días del mes de Mayo de [nota al margen derecho: 750] mil Setecientos, y
Cincuenta años siendo Alcalde Ordinario de esta dicha Villa el Señor Juan Gómez
Pozo, y Empadronadores nombrados Manuel de Montoya, y Domingo Aransay Repes,
de quienes y dicho Escribano se halla autorizado, y firmado escrito en un pliego entero
del Sello cuarto de á Veinte, y a la línea diez, y nueve de la vuelta de la primera hoja
se halla Otra Clausula que tambien se señalo para compulsa, y dice
Goce: Juan de Sancho Larrea, y su hijo Bernardo de edad de veinte, y tres años
ausente en servicio de S.M., hijosdalgo notorios.
Y en Otro que también se practicó en testimonio de indicado Escribano en esta
nominada Villa en Ocho días del mes de Mayo [nota al margen derecho: 755] del año
pasado de mil Setecientos Cincuenta, y cinco siendo Alcalde Ordinario en ella el Señor
Francisco de Larrea Vítores, y Empadronadores, y Repartidores nombrados Domingo
Aransay Ortega de quienes y dicho Escribano se halla autorizado, y firmado escrito en
un pliego entero del Sello cuarto de á Veinte, y a la vuelta de la primera hoja, y su
línea diez, y siete, y Siguiente se halla Otra Cláusula que de igual señalamiento se
Compulsa, y dice así:
Goce. Don Bernardo Sancho Ausente en Servicio de su Majestad Hijodalgo Notorio.
Y en el que también se ejecutó en Testimonio del advertido Escribano en esta dicha
Villa de Santurde á seis días del mes de Mayo del año pasado de mil Setecientos
sesenta, y dos, siendo [nota al margen derecho: 762] Alcalde Ordinario el Señor
Domingo de Uruñuela Montoya, y Empadronadores nombrados Juan de Aransay
Sancho, y Domingo Alesón de quienes y dicho el Escribano se halla autorizado, y
firmado dicho Padrón, y escrito en un pliego entero del Sello cuarto de á Veinte, y a la
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vuelta de la primera Oja, y su línea Catorce, y Siguiente se halla Otra Clausula que del
mismo señalamiento se Compulsa, y dice así:
Goce: Juan Vicente Sancho; y sus hijos Miguel, y Ángel y su hermano Don Bernardo
Sancho ausente en servicio de S.M. hijosdalgo Notorios.
Las Cláusulas aquí compulsadas concuerdan con sus Originales que quedan en los
Relacionados Padrones los que dichos Señores Alcalde Reidor, y Procurador
Recogieron y volvieron á entrar en su archivo de que doy fe, y á que me Remito, y
para que Conste, y de que las Referidas partidas se hallan en las líneas que quedan
mencionadas sin señales de haber sido Suplantadas, o inferidas sin enmiendas, ni
testaduras con distinta letra, y tinta que las anteriores, y posteriores, y sin algún otro
vicio que pueda inducir sospechas y de que dicho Padrones se hallan autorizados, y
firmados en forma probante según mi juicio, y parecer. Y de que habiéndose [nota al
margen derecho: ¿? á Repartimientos] Reconocido el indicado Archivo por ver si en él
se encontraba algún repartimiento del Servicio Ordinario, y extraordinario u Otro
alguno en que los Pretendientes ó sus Causantes estuviesen incluidos, no pudo
parecer alguna declarando dicho Señores de Aiunttamientto que en estta Villa no se
pagan tales tributos por ser una de las Comprendidas en el Privilegio del Real Valle de
Ezcaray; Yo Don Juan Antonio de Oña, Escribano de S. M. y del Ayuntamiento de esta
Villa de Santurde lo signó, y firmó con dichos Señores en ella a los dichos Veinte y
cinco de Noviembre de mil Setecientos y noventa.
(Fdo. Y Rdo.): Pedro de Repes – Antonio Montoya.- Andrés de Gamarra.
En Testimonio de Verdad. (Fdo. Y Rdo.): Don Juan Antonio de Oña.
Recado de Atención al Señor Cura exhibición de los Libros Parroquiales Certificación y
Compulsa:
En la Sacristía de la Iglesia Parroquial de esta Villa de Santurde á Veinte y seis de
Noviembre de mil Setecientos, y noventa, yo el sobredicho Escribano, precedido del
Recado de Atención Correspondiente, hice saber la Requisitoria, Real Provisión en
ella inserta, y Auto de su aceptación precedente al Señor Don Demetrio Aransay
Presbítero Cura y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de ella, quien enterado
inmediatamente abrió su Archivo, y de él sacó un Libro de los Bautizados en dicha
Iglesia forrado en pergamino foliado que dio principio en el año pasado de mil
setecientos, y diez, y concluido en el de mil setecientos cuarenta, y siete, y al folio
setenta y uno vuelta se halla una Cláusula que por la parte Requirente fue señalada
para su Compulsa y su tenor a la letra es como sigue:
1723 Bautismo de Don Juan Vicente Sancho:
En la Villa de Santurde á Veinte, y Ocho días del mes de enero del año de mil
setecientos, y veinte, y tres, Yo el infrascrito Cura y Beneficiado en la Iglesia
Parroquial de Señor San Andrés de dicha Villa bauticé en ella solemnemente y según
forma de nuestra Santa Madre Iglesia a Juan Vicente de Sancho, y Aransay que nació
día veinte y dos de dicho mes, hijo legítimo de Juan de Sancho Larrea, y de Josefa de
Aransay, y Repes, Vecinos de dicha Villa, Abuelos paternos Bernardo de Sancho
Ortega, y Catalina Pérez de Larrea, maternos Marcos de Aransay, y María de Repes, y
Cañas todos Vezinos de dicha Villa, fue su Padrino el Bachiller Don Martín de Rodrigo
Cura, y Beneficiado en la Villa de Ojacastro: Testigos Bernardo de Sancho, Andrés de
Aransay, y Fernando del Pozo Vecinos de dicha Villa, y para que conste lo firmo yo el
Cura, con Diego de Fresneda dicho día mes y año. Don. José de Montoya Sancho.
Diego de Fresneda.
En dicho Libro al folio noventa, y dos vuelta, y siguiente se halla otra Cláusula que me
fue señalada para Compulsar y dice así:
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1727 Bautismo de Don. Bernardo Sancho:
En la Villa de Santurde a seis días del mes de agosto de mil setecientos, y veinte, y
siete años, Don. Martín de Rodrigo, y Larrea Abad, Cura, y Beneficiado en la Villa de
Ojacastro con Licencia de Don Juan de la Sierra y Uruñuela Cura y Beneficiado en la
Parroquial de Señor San Andrés de esta Villa, bautizó en ella solemnemente y según
forma de nuestra Santa Madre Iglesia a Bernardo Francisco de Sancho y Aransay que
nació día primero de dicho mes y año, hijo legitimo de Juan de Sancho, y Larrea, y de
Josefa de Aransay Repes, Vecinos de esta dicha Villa, Abuelos Paternos Bernardo de
Sancho, y Catalina de Larrea; Maternos Marcos de Aransay, y María de Repes Cañas
todos Vecinos que fueron de esta Villa; fui su Padrino yo dicho Don. Juan; Testigos
Don. Andrés de Ortega y Pozo Cura y Beneficiado en esta dicha Villa el Referido
Bernardo de Sancho, y Fernando de Ortega y Pozo todos Vecinos de esta Villa y para
que conste lo firmo yo dicho Don. Juan de la Sierra junto con el Referido Don. Martín
de Rodrigo fecha ut Supra. Don. Juan de la Sierra, y Uruñuela.
En Otro Libro que es el Segundo de los Bautizados en esta dicha Iglesia, y se halla
foliado y forrado en pergamino, al folio Ochenta y Siete se reconoce otra partida que
del mismo señalamiento, se Compulsa, y dice así:
1692 Bautismo de Don. Juan de Sancho:
En la Villa de Santurde a Veinte, y dos de Octubre de mil Seiscientos, y noventa, y dos
años, yo el Bachiller Don Martín de Uruñuela, y Mansilla Cura y Beneficiado de la
Parroquial de Señor San Andrés de dicha Villa de Santurde administre los (sic)
Solemnemente el Bautismo, según las Ceremonias de la Santa Madre Iglesia á un
niño de Bernardo de Sancho, y de Catalina Perez de Larrea sus legítimos Padres
Vecinos de esta Villa, llamase dicho niño Juan Abuelos Paternos Bernardo de Sancho
y María de Ortega Difuntos Vecinos y naturales de dicha Villa maternos Martín Pérez
de Larrea, y Ana Martínez Vecinos así mismo de dicha Villa, y la dicha Ana Martínez
natural del Lugar de Bascuñana, y a dicho niño Bautizo en Caso de necesidad Don
Juan Antonio de Gamarra Presbítero Vecino de dicha Villa fueron testigos Juan de
Rodrigo Urizarna, Manuel del Campo, y Diego Fresneda todos Vecinos de dicha Villa,
y para que conste lo firmo yo el dicho Cura, y testigos en ella fecha ut Supra.
Bachiller Don Martín de Uruñuela, y Mansilla Don Juan Antonio de Gamarra.
Y en otro Libro que es el más antiguo de los Bautizados en dicha Iglesia al folio
ochenta, y uno vuelta se reconoce otra Cláusula que del mismo señalamiento se
compulsa, y dice así:
1651 Bautismo de Don Bernardo Sancho
En doce de noviembre de seiscientos, y Cincuenta y un años yo el Licenciado Juan de
Larrea Cura y Beneficiado en esta Villa de Santurde, bauticé un niño de Bernardo de
Sancho, y María de Ortega su legitima mujer púsele por nombre Bernardo, fue su
Padrino el Licenciado Francisco de Salcedo, Testigos Alonso de Retes, y Juan de
Ortega mayor en Días, y Pedro de Ortega Vecinos todos de esta dicha Villa en fe de lo
cual lo firme, fecha ut Supra. Juan de Larrea y Zúñiga
En otro Libro de Bautizados en esta dicha Iglesia que va principio con Copia de un
Auto de Visitadado (sic) por el Licenciado Don Pedro Pablo de Vera, y Barnuebo
Visitador General de este Arzobispado con fecha en Ezcaray a Veinte de Junio del año
pasado de mil setecientos y cuarenta y siete, al folio treinta y cinco de él se halla otra
clausula que de igual Señalamiento se Compulsa, y su tenor es el siguiente.

219

Baptismo de Don Miguel Sancho 1755
En la Villa de Santurde a dos días del mes de Octubre de mil setecientos Cincuenta, y
cinco años, Yo Don Sebastián de Montoya Cura y Beneficiado de la Parroquial de
dicha Villa bauticé en ella Solemnemente, y según forma de nuestra Santa Madre
Iglesia á Miguel de Sancho y Aransay que nació día Veinte y ocho del mes de
Septiembre inmediato pasado, hijo legítimo de Juan Vicente de Sancho, y de Bernarda
de Aransay Vecinos de esta dicha Villa, Abuelos Paternos Juan de Sancho, y Josefa
de Aransay maternos Juan de Aransay Gamarra, y Bernarda Pérez de Larrea todos
Vecinos de esta dicha Villa; fue su Padrino Francisco de Ortega Gamarra Vecino de
ella a quien advertí el parentesco espiritual y demás Obligaciones; testigos Pedro de
Montoya y Manuel de Aransay y Vecinos de esta dicha Villa, y para que conste lo firmo
yo el Cura con dicho Padrino y Testigos fecha ut Supra. Don Sebastián de Montoya /
Francisco Ortega / Pedro de Montoya / Manuel de Aransay.
Y en Otro Libro donde se sentaban, y sientan las partidas de los Casados, y velados
en esta dicha Iglesia formado en pergamino foliado que dio principio con la de
Casamiento, y Velación de Francisco de Retes, y Catalina del Campo, al folio sesenta,
y uno vuelta se Reconoce Otra que del propio Señalamiento se Compulsa, y dice así.
1720 Casamiento de Don Juan de Sancho, y Doña Josefa Aransay
En la Villa de Santurde á Once días del mes de Agosto del año de mil Setecientos, y
Veinte, yo Don José de Montoya Sancho, Cura y Beneficiado en la Iglesia Parroquial
de Señor San Andrés de dicha Villa, habiendo leído en tres días festivos continuados
las amonestaciones como dispone el Concilio tridentino, y habiendo dispensado su
Santidad en el parentesco de tres veces cuarto grado de Consanguinidad como
Consta de la Bula de su Santidad, y licencia de los Señores Provisores de Burgos
Jueces Apostólicos en Virtud de dicha Bulla, y no habiendo Resultado impedimento
alguno, casé por palabras de presente, y según forma de nuestra Santa Madre la
Iglesia a Juan de Sancho Larrea, hijo legitimo de Bernardo de Sancho, y Catalina de
Larrea Vecinos de dicha Villa, y a Josefa de Aransay y Repes, hija legitima de Marcos
de Aransay, y María de Repes, y Cañas, siendo Testigos Bernardo de Sancho, y
Fernando del Pozo, y Diego Fresneda todos Vecinos de esta dicha Villa, y para que
conste lo firmo en dicha Villa fecha ut supra. Don José de Montoya Sancho.
Velación.
En la Villa de Santurde a trece días del mes de noviembre del año de mil setecientos,
y Veinte; Yo el infrascrito Cura y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de Señor San
Andrés de dicha Villa velé “in faciae eclesiae” a Juan de Sancho Larrea y a Josefa de
Aransay y Repes, Casados en once días del mes de Agosto de este presente año, y
contenidos en la Cláusula segunda del numero sesenta y uno, siendo Testigos Don
Andrés de Ortega Beneficiado en dicha Villa, y Bernardo de Sancho, y Gabriel de
Montoya Vecinos de dicha Villa, y para que conste lo firmo en dicha Villa fecha ut
supra. Don Josefa de Montoya Sancho.
En el propio Libro al folio trece vuelta, y siguiente se halla otra Clausula que también
se compulsa del mismo Señalamiento, y a la Letra dice así.
1685 Casamiento de Don. Bernardo Sancho, y Doña. Catalina de Larrea.
En la Villa de Santurde a dos días del mes de Diciembre de Seiscientos y Ochenta y
Cinco; Yo el Comisario Don Juan del Pozo Cura, y Beneficiado de la Parroquial de San
Andrés de dicha Villa habiendo precedido lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento,
y no habiendo Resultado impedimento, y en presencia de Andrés del Pozo, Juan de
Rodrigo Urizarna, y Blas Garza Vecinos de dicha Villa desposé y Case á Bernardo de
Sancho, natural, y Vecino de esta Villa con Catalina de Larrea, asimismo natural de
esta Villa, y para que constte lo firmo en dicha Villa, fecha ut Supra. El Bachiller. Juan
del Pozo.
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Velación
En la Villa de Santurde en quetro de Febrero de seiscientos Ochenta, y seis, yo el
Comisario Don Juan del Pozo velé “in faciae eclesiae” de la Parroquial de dicha Villa y
en presencia de los Licenciados Don Josefa de Gamarra, Beneficiado en dicha
Parroquial, Don Juan del Pozo Castillo, y Don Francisco de Carrascón Presbíteros
asistentes en ella, Juan de Ortega, y Francisco de Sancho Vecinos de ella a los
Referidos en la Segunda partida de la hoja antecedente, y primera de mi letra, y firma,
Bernardo de Sancho, hijo legitimo de Bernardo de Sancho, y de María de Ortega
Difuntos naturales, y Vecinos que fueron de dicha Villa, y Catalina de la Rea hija
legitima de Martin de Larrea Difunto natural, y Vecino que fue de dicha Villa, y de Ana
Martínez Vecina de esta dicha Villa, y natural del Lugar de Bascuñana, y para que
Conste lo firmo como Cura de dicha Villa en ella, fecha ut Supra El Bachiller. Don Juan
del Pozo
Y en el dicho Libro, al folio ciento, se halla otra Cláusula que también me fue señalada
para su Compulsa, y dice así:
1743 Casamiento y Velación de Don Juan Vicente Sancho.
En la Villa de Santurde á Veinte, y nueve días del mes de Junio de mil setecientos, y
cuarenta, y tres años Yo Don Antonio Ruiz de Guanca Cura Capellán en la Parroquial
de Señor San Andrés de dicha Villa por Don Andrés de Ortega, y con Licencia de los
Señores Provisores de este Arzobispado, Case, y velé “in faciae eclesiae”,
habiéndosele leído y publicado las tres proclamas en tres Días festivos al tiempo del
Ofertorio de la misa Conventual que el Santo Concilio manda, y no habiendo
Resultado impedimento alguno impediente ni dirimente, más que el que dispenso su
Santidad de cuarto grado de Consanguinidad, á Juan Vicente Sancho, y Bernarda de
Aransay Larrea á los que examine en Doctrina Cristiana, y ale Capases; el cual
Vicente Sancho es hijo legitimo de Juan de Sancho y de Josefa Aransay, ya difuntos
Vecinos que fueron de esta Villa, y la referida Bernarda es hija legitima de Juan de
Aransay ya Difunto, y de Bernarda Larrea Vecinos que fueron, y ella lo es de dicha
Villa, fueron sus Padrinos Juan de Aransay, y Ana María de Aransay Vecino, y natural
de ella, siendo Testigos Miguel Antonio Montoya, y Bartolomé de Larrea Vecinos de
dicha Villa, y para que conste lo firmo en ella dicho día, mes, y año arriba dichos.
Don Antonio Ruiz de Tudanca.
Las Clausulas aquí Compulsadas concuerdan con sus Originales que quedan en los
Relacionados Libros y los que dicho Señor Don Demetrio de Aransay recogió y volvió
a entrar en su Archivo, por (lo) que firmó aquí su Recibo, de que doy fe y a que me
Remito; y para que Conste, y de que las Referidas partidas se hallan sin señales de
haber sido suplantadas ó inferidas, sin enmiendas ni testaduras con distinta letra, y
tinta que las anteriores, y posteriores sin algún otro vicio que pueda inducir sospecha,
y de que se hallan autorizadas, y firmadas en forma probante según mi juicio, y
parecer; y de que á verlas sacar, corregir, y concertar se halló presente el Procurador
Sindico General de esta nominada Villa; Yo el sobredicho Escribano de S.M. y del
Ayuntamiento de ella lo signo, y firmo con dicho Procurador a los dichos Veinte, y seis
de Noviembre de mil Setecientos y noventa. (FIRMADO Y RUBRICADO: Demetrio
Aransay Montoya.- Andrés de Gamarra). En Testimonio de Verdad (FIRMADO Y
RUBRICADO: Don Juan Antonio de Oña).
Yo el sobredicho Don Juan Antonio de Oña Escribano de S.M. Vecino de la Villa de
Leiva del Juzgado, y Ayuntamiento de esta de Santurde presente fui, y en fe de ello lo
signé y firmé. En Testimonio de Verdad. (Fdo. Y Rdo.): Don Juan Antonio de Oña).
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Auto. Pase este expediente al Señor Procurador Síndico General del Común de esta
villa y con lo que diga se vuelva a dar cuenta. Lo mandó el Señor Don José Antonio de
Armona Caballero pensionado de la distinguida orden de Carlos tercero Corregidor de
esta villa de Madrid, a primero de Diciembre de mil setecientos noventa.
(Fdo. Y Rdo.): Armona). (Fdo. Y Rdo.): Santiago de Estepar).
Se pasó a ¿lista del? Procurador Sindico General del común. En Seis de Diciembre.
(RUBRICADO: Santiago de Estepar).
Don Alejandro Vallejo y Velasco, Caballero de la Orden de Santiago, Contador
General por S.M. de los Espolios y Vacantes, de las ¿cuentas? de estos Reinos y de
las ¿cuediaranatas? Eclesiásticas en los mismos Reinos y en los de Indias, y del Real
Fondo y Renta Vitalicia, Procurador General de esta Y. y C. Villa: En cumplimiento del
auto de V.S. fecha primero del Corriente; Ha reconocido la Provisión y Diligencias a su
continuación practicadas a nombre de Don. Bernardo Sancho de la Rea, vecino de
esta Corte, por sí y a nombre de su Sobrino Don. Miguel Sancho, para que obtuvo
Real Provisión de los Señores Alcaldes de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid
en quince de Octubre de este mismo Año, la que fue cumplimentada en Treinta del
mismo; y habiendo acreditado el Don. Bernardo su establecimiento en esta Villa por
medio de Matriculas, se dio cuenta a Madrid en Ayuntamiento celebrado en Veinte y
tres del pasado mes de Noviembre, quien dándose por citado nombró para las
Diligencias que se ofreciesen en esta Dicha Villa, y cinco leguas en contorno al Señor
Marques de Hermosilla, Regidor perpetuo de la misma; se libró despacho a la Villa de
Santurde, y demás Pueblos de su Origen, para justificar la Nobleza e Hidalguía de
ambos Pretendientes, según, y como previene dicha Real Provisión.
Y en su Virtud consta que en Veinte y cuatro de Noviembre próximo pasado en la Villa
de Santurde, ante el Señor Pedro de Repes, Alcalde y Justicia Ordinaria, y su
jurisdicción, se cumplimento dicha Requisitoria o Exhorto, y con citación de Andrés
Gamarra, Provisor Síndico General de la misma Villa de Santurde, se pasó a dar
principio a las Diligencias con la Información de testigos, Compulsa de Padrones, en
los que constan matriculados por Nobles ambos Pretendientes; sus Padres y Abuelos,
continuando Dichas Diligencias, con la abertura del Archivo de la Iglesia, y registrados
los Libros Parroquiales, se acredita en bastante forma la filiación de los Pretendientes,
con las Partidas de Bautismos de estos, las de Casados, y Velados de sus Padres, y
demás de sus Abuelos, y Ascendientes.
Por todo lo cual y demás que resulta plenamente justificado; Es de sentir del
Procurador general, tener estado el Expediente, de que V.I. mande se pase a la
Secretaria de Ayuntamiento a fin de que en el primero que se celebre se dé cuenta,
para que no ocurriéndoles inconveniente, como no le halla el que expone, se señale al
Don. Bernardo Sancho, el Estado de Caballero Hijodalgo que le corresponde,
suspendiendo ejecutarlo así por ahora en su Sobrino Don. Miguel Sancho, mediante
no tener Vecindad en esta Corte, y constar por nota puesta por el Escribano Don.
Santiago Estepar estar ausente en regreso a España, desde que salió de Indias, sin
alistarle, ni darle gozo alguno al Don. Bernardo, hasta que visto por los Señores
Alcaldes de la Real Chancillería, se dignen aprobarlo, y expedir para su Cumplimiento
la Provisión de un mismo Acuerdo, y a su tiempo, y para ese fin, se le entregue el
Expediente Original, con Certificación de lo que Acuerde el Ayuntamiento, y ¿sobre?
todo V.I. en su Vista determinará lo que tenga por conveniente. Madrid y Diciembre 13
de mil setecientos noventa. (FIRMADO Y RUBRICADO: Alejandro de Vallejo).
Auto
Dese cuenta a Madrid de este expediente para lo que pase a la Secretaria que
corresponde. Lo mandó el Señor Don José Antonio de Armona Caballero pensionado
de la distinguida Orden de Carlos Tercero. Corregidor de esta Villa de Madrid a Trece
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de Diciembre de mil Setecientos Noventa. (Fdo. Y Rdo.): Armona / Santiago de
Estepar).
Manuel de Pinedo, Caballero pensionado de la Real y Distinguida Orden Española de
Carlos tercero, del Consejo de S.M. su Secretario, y más antiguo de la Ayuntamiento
de esta Villa de Madrid.
Certifico: Que en el que se celebró en catorce de este mes se hizo el Acuerdo
siguiente.
Acuerdo
Hicieron se presentes los Documentos, y diligencias practicadas á virtud de Real
Provisión de S.M. su fecha en Valladolid a quince de Octubre de este año, refrendada
de Don Pedro Pérez de Herrera Escribano de Cámara, y mayor de los Hijosdalgo de
Castilla de la Audiencia y Chancillería del Rey nuestro Señor en dicha Ciudad, para
dar estado conocido en forma, ganada a Pedimento de Don. Bernardo Sancho por sí,
y a nombre de Don Miguel Sancho su sobrino; de los que consta su legitimidad,
naturaleza, origen, y posesión de Hidalguía, en que se hallan, y lo han estado sus
Padres, Abuelos, y demás Ascendientes como también la vecindad en esta Villa del
referido Don Bernardo, pero no la del citado Don. Miguel su sobrino. Y con inteligencia
de todo se Acordó dar al enunciado Don Bernardo Sancho el Estado de Caballero
Hijodalgo notorio de sangre, suspendiendo alistarle por tal, ni darle goce alguno hasta
que visto por la misma Chancillería se apruebe este reconocimiento como tiene
mandado; á cuyo fin se le devuelva el Expediente original con Certificación de esta
Acuerdo.
El acuerdo inserto corresponde con su original según certifico. Y para que conste en
virtud de lo que en él se previene doy la presente sellada con el sello de las Armas de
esta M.N.M.S Imperial y Coronada Villa de Madrid en ella a diez, y seis de Diciembre
de mil setecientos noventa. (FIRMADO Y RUBRICADO: Manuel de Pinedo).
Felipe Cabeza Castañón, en nombre de Don. Miguel Sancho Larrea Vecino de la Villa
y Corte de Madrid:
Digo que hallándose mi parte ausente de ella, y en regreso a España desde la
América, en los trece de octubre del año próximo pasado de setecientos noventa
¿ocurrió? a la Sala Don Bernardo Sancho su tío vecino de la misma Corte, Capitán del
Regimiento fijo de Buenos Aires, por sí, y a nombre del Don. Miguel mi parte y con
relación de su filiación y posesión de nobles hijosdalgo notorios de sangre, pidieron y
se mandó librar y libró una Real Provisión de dar estado por el Noble Ayuntamiento de
la Villa de Madrid, con la que promedian las Correspondientes Citaciones.
Se practicaron diferentes justificaciones por Instrumentos y testigos que fueron
presentadas a dicho Ayuntamiento quien con vista de todo señaló el estado de
Hijodalgo solo a Don Bernardo tío Carnal de mi parte y no a éste por Causa de su
ausencia, cuyas justificaciones fueron presentadas en la Sala, y con vista de lo
expuesto por el Fiscal de S. M. en los trece de Agosto pasado de este año, se mandó
despachar y despachó solamente a la parte del Don. Bernardo una Real Provisión de
un mismo Acuerdo la cual se halla Cumplimentada por dicho Noble Ayuntamiento de
Madrid, en cuyo Estado las cosas, habiendo arribado mi parte desde la América a la
Corte donde se halla establecido y con Vecindad; en los ocho de octubre próximo
pasado, ocurrió a su Ayuntamiento por medio de memorial exponiendo lo relacionado
y de tener practicadas todas sus justificaciones en unión de su tío Don. Bernardo y
fuerza Real Provisión por lo que concluido pidiendo que con atención de ella, se le
señalase Estado conocido en virtud de lo que, y del Informe hecho por el Caballero
Provisor General se le señaló Estado de Hijodalgo según todo lo referido resulta de tal
Certificación exigida que presentó y juró dar por Don Manuel de Pinedo Caballero
pensionado de la Real y distinguida Orden Española de Carlos Tercero, del Consejo
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de S. M., su Secretario y más antiguo del Ayuntamiento de dicha Villa de Madrid;
mediante lo cual y lo que producen las insinuadas justificaciones cuyo expediente pido
se tenga presente al tiempo de la vista: Suplico se sirva mandar que por lo proveído a
instancia de el nominado Don. Bernardo Sancho Larrea su Tío, se le despache una
Real Provisión de estado de un mismo acuerdo y parecer para el Ayuntamiento y
Capitulares de dicha Villa de Madrid en la forma ordinaria que así es Justicia que pido
y presento poder.(FIRMADO Y RUBRICADO: Castañón) Otra rúbrica sin firma
(Nota al margen derecho: Señores Soto, Berrueco, Vellito, Mendoza)
Traslado; En relaciones Valladolid y Noviembre cinco, de 1791(Fdo. Y Rdo.): Pérez)
El Fiscal de S.M. ¿Escribano? del ¿trasladante...? Dice: que esta parte no acredita
tener vienes, ni Vecindad en la Villa y Corte de Madrid, en cuya atención, y en la de
que la Residencia que se le Supone no es suficiente, ni ¿presenta? Merito por su
Solicitud, Contradice el fiscal la pretensión introducida, y pide que la saca se ¿sirva?
desestimarla por ahora, por Sentencia Valladolid y Diciembre veinte y dos de 1791.
(Nota al margen derecho: Señores Soto, Berrueco, Vellito, Mendoza).
Despáchese a la parte de Don Miguel Sancho Larrea la Real Provisión de un mismo
Acuerdo que pide en la forma ordinaria. En relaciones. Valladolid y Enero quetro de
1792. (FIRMADO Y RUBRICADO: Ajo) / Otra rúbrica.
Diose Ejecución en veinte y uno del mismo mes.
Nota al margen derecho: Es bastante por lo que conviene: Valladolid Noviembre 5 de
1791. (FIRMADO Y RUBRICADO: L. Garrido – Otra rúbrica).
Poder.
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Octubre de mil setecientos noventa y uno:
Ante mí el Escribano, y Testigos pareció Don. Miguel Sancho Larrea, vecino de ella, y
Dio: otorga todo su Poder cumplido, general, especial, el que sea necesario y por
derecho se requiera, a Don Pélope Cabeza Castañón, y Don Manuel Prieto Merino,
Provisores de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, y a cada uno por si
insolada, para que a nombre del otorgante, y representando a su Persona, se
muestren parte en dicho superior Tribunal, con los documentos correspondientes en
solicitud de que se despache a su favor la Real Provisión de un mismo acuerdo, para
que el Ayuntamiento de esta dicha Villa, le aliste y siente en su Estado de Caballeros
Hijos algo según corresponde, para lo cual, y hasta conseguirlo, y recogerla, hagan, y
presenten los Pedimentos, escritos, y demás que corresponda; formando y ejecutando
¿al intento? los autos que fueren correspondientes, practicando cuantos actos, y
diligencias, recursos, instancias, pretensiones y solicitudes que judicial o
extrajudicialmente se requieran, y lo mismo que el Otorgante haría por su Persona
presente siendo, pues el Poder que fuere necesario, el propio les da y franquea con
quintas amplitudes correspondan, de forma que por falta de requisito, ó circunstancia
precisa que deba comprehender, no dejen de hacer ni actuar cuanto corresponda, la
que da por incorporada como si a la letra lo fuese, á cuyo fin le comunica también
todas sus incidencias, dependencias, anexidades, conexidades, libre, franca y general
Administración, Relevación, obligación, sumisión, y renunciación de las Leyes de su
favor, con la general informa. En cuyo testimonio así lo otorga y firma, a quien yo el
escribano doy fe conozco, siendo Testigos Don. Pélope Ladrón, Don. Francisco Salas,
y Don. Pablo Martínez, residentes en esta Corte.
Miguel Sancho Larrea.
Ante mi Pedro Machín. Yo Pedro Machín, Escribano de el Rey Nuestro Señor del
Colegio de ésta Corte presente fui á lo que dicho es en fe de ello, lo signo y firmo día
de su otorgamiento. En testimonio de Verdad. (Fdo. Y Rdo.): Pedro Machín).
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Manuel de Pinedo, Caballero Pensionado de la Real y distinguida Orden Española de
Carlos tercero del Consejo de S.M. su Secretario más antiguo del Ayuntamiento de
esta Villa de Madrid
Certifico que en el que se celebró en veinte y siete de este mes se hizo el Acuerdo del
tenor siguiente.
Acuerdo
Diose cuenta de lo expuesto por el Señor Don. Alejandro Vallejo, Procurador Síndico
general en vista del memorial que se le Remitió y había presentado Don. Miguel de
Sancho vecino de esta Corte, sobre que se le diese el Estado Noble que le
correspondía que el tenor de uno y otro memorial es el Siguiente:
¿Afectísimo? Señor.
Don. Miguel de Sancho vecino de esta Corte, ante V.S.Y. digo:
Que a mi nombre y el de Don. Bernardo Sancho Larrea mi tío Carnal se libró Real
Provisión por los Señores Alcaldes de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid en
quince de octubre del año próximo pasado de mil setecientos noventa á efectos de
que V.S.Y. nos diese el Estado que nos correspondía de Noble, la que se cumplimentó
y á su consecuencia se citó a Madrid y se practicaron las demás diligencias
correspondientes, se libró despacho a la Villa de Santander (sic: error, debe ser
Santurde), y demás Pueblos de nuestro Origen para justificar la Nobleza e Hidalguía
en que estamos, según y cómo prevenían los autos acordados de dicha Real Provisión
y en efecto, se evacuaron todas las diligencias acreditando por ella nuestra Nobleza, e
Hidalguía en todos los Pueblos en que habían vivido y residido nuestros Padres,
Abuelos, y demás ascendientes cuyas diligencias pasaron por auto que proveyó el
Señor Corregidor a poder del Señor Procurador general quien habiéndolas
Reconocido con la mayor escrupulosidad, se sirvió exponer no se le ofrecía
inconveniente en que se le señalase al Don. Bernardo el Estado de Caballero
Hijodalgo que le correspondía, suspendiendo ejecutarlo así por entonces en el
exponente, a causa de estar ausente de esta Corte en regreso a España desde
América: y dada cuenta á Madrid en Ayuntamiento celebrado en catorce de Diciembre
teniendo presente los documentos y diligencias practicadas en virtud de la Real
Provisión se acordó dar al enunciado Don Bernardo el estado de Caballero Hijodalgo
notorio de Sangre, sin Alistarle por tal hasta que así lo aprobase la Real Chancillería
pero no al suplicante por el motivo indicado en la Respuesta del Señor Provisor
General.
Así lo aprobó la Real Chancillería y libró la Provisión de un mismo Acuerdo, mandando
que en su consecuencia se le pusiese y alistase en las Nominas y Padrones del
estado de Noble guardándole las honras, exenciones y libertades que como a tal le
corresponden, lo que así se ejecutó, y Consta de certificación puesta a continuación
del expediente por el Señor Don. Manuel de Pinedo Secretario del Ayuntamiento.
No hay duda que ha haber Residido Yo en esta Corte en aquel entonces, hubiera
logrado la incorporación en el mismo de Estado de Noble, pues no halló otro reparo el
Señor Provisor general en su Respuesta que la ausencia, y mediante a que ha cesado
este inconveniente pues me hallo en esta Corte en la Casa y compañía del insinuado
mi tío en donde he de permanecer siguiendo el Giro y Comercio que tiene.
Suplico a V.S.Y se sirva mandar se me señale el Estado de Caballero Hijodalgo que
me corresponde, con la suspensión de Alistarme, ni dar goce alguno hasta que visto
por la Real Chancillería se digne aprobarlo librando su Provision de un mismo
Acuerdo; para lo qual se dé la correspondiente certificación.
Madrid diez u ocho de Octubre de mil Setecientos noventa y uno.
Miguel Sancho Larrea.
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Expuesto del Señor Provisor General:
¿Affectisimo? Señor: El Provisor Síndico general de esta Villa a consecuencia del
Acuerdo de veinte del corriente; ha visto la pretensión introducida por Don Miguel de
Sancho Vecino de esta Corte reducida a que por lo que le produce la Justificación que
se hizo de su Hidalguia acuerdo de Real Provisión de dar Estado, librada por los
Señores de la Real Cancillería de Valladolid en quince de octubre del año proximo
pasado en su favor y el Don Bernardo de Sancho su tío, le señale este Ayuntamiento
el Estado de Hijodalgo que el corresponde; Dice que el acuerdo de dicha Real
Provisión se justificó plenamente en la forma prevenida en los autos acordados, con
compulsa de las Partidas de Bautismo y Matrimonios necesarias; que el referido Don.
Miguel de Sancho es hijo legítimo de Don. Juan Vicente Sancho y Doña. Bernarda de
Aransay, Nieto con igual legitimidad de Don. Juan Sancho Larrea y Doña. Josefa
Aransay, y Segundo Nieto de Don. Bernardo de Sancho y Doña. Catalina de Larrea, y
tambien se Justificó por compulsa de los Libros Padrones, que asi el Don. Miguel de
Sancho, pretendiente, como los Referidos su Padre, Abuelo, y Bisabuelos, estaban
alistados por hijosdalgo, y gozaron siempre sus preeminencias en la Villa de Santurde
de donde fueron naturales y residentes.
Más como cuando se pasó este expediente al Señor Provisor general no se hallaba el
Don. Miguel Sancho en esta Corte y sí de regreso a ella desde los Reinos de Indias,
fue de dictamen de que el Ayuntamiento suspendiese darle por entonces el Estado de
hijodalgo que le correspondía; y así se estimó, concediéndole solo esta Solicitud a
Don. Bernardo Sancho, su tío, que hizo entonces iguales diligencias acuerdo de la
misma Real Provisión: pero como ahora (subrayado), así por ser Público su
establecimiento en esta Corte, en la Casa y Comercio de su tío, como por haber
firmado por sí mismo el Don. Miguel Sancho su actual solicitud, no puede dudarse de
su Residencia en ella, ni menos de las Pruebas de su Hidalguía que Resultan del
expediente que acompaña, le parece que en estas circunstancias se le debe dar el
Estado de Hijodalgo que pretende, y le corresponde, pero sin goce, ni alistamiento
alguno, hasta que por los Señores de la misma Real Cancillería se apruebe este
Reconocimiento a cuyo fin se le dará Certificación de esta Respuesta, su solicitud, y lo
que Madrid en su vista acordare, mediante á existir en aquella Superioridad las
diligencias originales.
Que es cuanto puede exponer el Provisor General para que V. S. Y. en su vista
determine como siempre lo más justo. Madrid y Octubre veinte y quetro de mil
Setecientos noventa y uno. Alejandro de Vallejo. Licenciado Don Miguel de Vega y
Cosido.
Enterado Madrid de los documentos insertos, y teniendo presente que el motivo único
por qué no dio a dicho Don Miguel Sancho Larrea el Estado que le correspondía al
tiempo que se confirió a su Tío Don Bernardo Sancho, fue el no hallarse establecido
en esta Corte, cuya circunstancia concurre ya en él, se acordó de conformidad darle el
Estado de Caballero hijodalgo notorio de Sangre de esta Villa en el, ni darle goce
alguno, hasta que por la Real Chancillería de Valladolid se apruebe este
Reconocimiento a cuyo fin, y para que lo solicite en aquel Supremo Tribunal se le dé
Certificación de este Acuerdo.
El Acuerdo inserto corresponde con un Original de que Certifico. Y para que conste en
verdad de lo que en él se previene doy la presente Sellada con el de las Armas de
esta M. N. M. L. Y. y Coronada Villa de Madrid en ella a veinte y nueve de Octubre de
mil Setecientos noventa y uno.
(FIRMADO Y RUBRICADO: Manuel de Pinedo).
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(Con esta página 50 vuelta acaba el expediente recibido de la Real Chancillería de
Valladolid.
No obstante, en las páginas iniciales que figuran sin numeración se adjuntaba una, a
doble cara, que con la signatura III A y III B, se intenta copiar, con la dificultad de que
resulta prácticamente ininteligible, por estar escrita con letra minúscula, muy borrosa.
Se copia al final por el año del Sello y las fechas que constan en las diligencias.)
La de un mismo Acuerdo. / Otras notas ilegibles
Felipe Cabeza Castañón ¿a nombre? de Don Bernardo Sancho natural de la Villa de
Santurde, vecino de la de Madrid, Capitán del Regimiento fijo de Buenos Aires por sí y
a nombre de Don Miguel Sancho su Sobrino vecino de la misma Corte: Digo que en
trece de octubre del año próximo pasado mi parte ocurrió a la sala, y con relación que
hizo ¿de qué se dé? filiación y posesión de noble hijodalgo ¿de si?, y sus
ascendientes; pidió y ante ¿..? Y siendo esta Real Provisión de dar estado para la
dicha Villa y Corte de Madrid, en virtud de la cual, y Correspondientes citaciones, se
han practicado la Justificaciones de Instrumentos y Testigos que presentó en la
¿citada? forma, con el nombramiento de hijodalgo que se ha hecho, de las cuales
resulta la notoria nobleza, hidalguía y posesión de mi parte y sus ascendientes
mediante lo cual suplico a ¿.? Haberlas por presentadas, y mande se le despache una
Real Provisión ¿de...? de un mismo acuerdo y parecer que da dicho Ayuntamiento,
Capitulares, y Villa de Madrid En la forma ordinaria que así esta ¿...?
(FIRMADO Y SUBRICADO Castañón).
Nota la Margen: Señores Soto, Vellito, Mendoza)
Traslado, En Relaciones, Valladolid y Enero ocho de 1791.
(DOS FIRMAS Y RUBRICAS: En una se lee Ajo).
El fiscal de S.M. ¿Escribano? del ¿trasladante? Dice: Que por ahora lo ha visto sin
perjuicio del derecho de S.M. Su Real Corona, Patrimonio, y Físico a cuyo fin hace las
protestas y Reservas que sean más ¿veraces? y ¿Convenientes?
En ¿...? Valladolid y Abril quetro de 1791.
(RUBRICA: Ilegible)
(Nota la Margen: Señores Soto, Berrueco, Vellito).
Despáchese a la parte de Don Bernardo Sancho la Real Provisión de un mismo
Acuerdo que pide en la forma ordinaria; En relaciones Valladolid y Agosto trece de
1791.
(DOS FIRMAS Y RUBRICAS. En una se lee Ajo).
Diose Provisión en veinte y siete de dicho mes.
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Como complemento, se copia la información que sobre Bernardo figura en la obra
de CADENAS Y VICENT, Vicente de:
“PLEITOS DE HIDALGUIA QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL
CHANCILLERÍA DE VALLADOLID- EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES – SIGLO
XVIII”, TOMO XXXIX – SÁNCHEZ MALO-SIERRA BUSTILLO”, MADRID –
HIDALGUÍA 2001 – INSTITUTO SALAZAR Y CASTRO.
Significando que donde pone Aransa debe leerse ARANSAY:
“SANCHO, Bernardo; vecino de Madrid. Capitán del Regimiento de Buenos Aires.
N. Santurde, 6 de agosto de 1727.
P. N. Padrones de Santurde: Hidalgo en 1737, 1743, 1750 y 1755.
I. J. 13 de octubre de 1790; R.P. de un mismo acuerdo el 27 de agosto de 1791.
Padre: Juan Sancho Larrea.
N. Santurde, 22 de octubre de 1692.
C. Josefa de Aransa, hija de Marcos de Aransa y de María de Repes, en Santurde
el 11 de agosto de 1720.
H. Juan Vicente y Bernardo.
P. N. Padrones de Santurde: Hidalgo en 1732, 1737, 1743 y 1750.
Abuelo: Bernardo Sancho; hijo de Bernardo de Sancho y de María Ortega.
N. Santurde, 12 de noviembre de 1651.
C. Catalina de Larrea, en Santurde el 2 de diciembre de 1685.
P. N. Padrones de Santurde: Hidalgo en 1691, 1699 y 1732.
Legajo 1.185. Número 14. Expediente 18.663.”
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Observaciones:
La presente copia me ha sido facilitada por el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid, Ref. Alfredo Montoya, S.M.G. 1185-14 en Noviembre de 2002, mediante
fotocopia del expediente.
Consta de 50 páginas dobles, numeradas de la 1 a la 50 y correlativamente en el
margen superior derecho /aunque los números no se aprecien con nitidez hasta el 12
con numeración arábiga solo en la cara recta (anverso) y correspondiendo la que
carece de numeración a la cara vuelta (reverso). Se marca con los números arábigos
del 1 al 50 la línea que inicia la página derecha, adaptando la numeración al final o
principio de línea o párrafo, cuando ello es posible.
Los dos documentos iniciales (petición de Felipe Cabeza Castañón y de Bernardo
Sancho) están sin paginar y se señalan con números romanos I, II.
Existe otro documento del sello de 1791, firmado por Castañón, que también figura sin
numeración alguna y que se copia al final, en la parte que resulta entendible, señalado
con el número romano III.
Hay varias adiciones en los márgenes, encabezamiento y final de página muy difíciles
de interpretar, firmas diversas, dibujos,.... Se consignan las que se entienden; otras
son indescifrables, aunque se constatan en su lugar.
Está escrito en tinta con caligrafía difícil en la mayor parte de los expedientes,
resultando algunos casi ilegibles o de muy difícil interpretación. En caso de duda, lo
que parece constar se significa entre interrogantes ¿...? Se dejan en blanco y entre
paréntesis (......) lo que ha resultado imposible interpretar.
Aparecen numerosas abreviaturas que se resuelven como parece más correcto,
aunque en alguna hay duda sobre su contenido y en otras varias no ha sido posible
una interpretación congruente, por lo que se dejan tal como figuran.
En la mayor parte del texto se modifica la grafía para adaptarla a la actual, aunque
quedan restos de la primitiva, especialmente en el uso de mayúsculas/minúsculas.
En Sello que inicia cada parte del expediente puede leerse, en redondo, sobre el
Escudo y Corona Reales: “CAROLUS IV. D. G. HISPANIAR REX”. A su derecha, se
encabeza con una cruz griega y debajo figura el precio del sello, el número y el año,
que se consigna.

229

14-10: Último Testamento (18-03-1794):
“SELLO QUARTO, VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO
Testamento de Don Bernardo Sancho de Larrea En 18 de Marzo de 1794
(Nota al margen derecho: Di copia en ¿su cotejo? Rubrica que corresponde a Pedro
de Valladares por ser igual a las que van al final bajo su nombre).
En el nombre de Dios Todopoderoso Amen: Yo Don. Bernardo Sancho Larrea y
Aransay Capitán por S.M. del Regimiento fijo de Milicias de la Ciudad de Buenos
Aires, natural de la villa de Santurde, Arzobispado de Burgos, hijo legítimo, y de
legitimó Matrimonio de Don. Juan de Sancho Larrea, y de Doña. Josefa de Aransay
Repes, naturales que fueron de dicha villa, difuntos, y de estado viudo de Doña Isabel
de Bustillos Cevallos y Rabanal, natural que fue de dicha ciudad de Buenos Aires,
estando sin más peligro de la vida que su misma inestabilidad, y por la Misericordia de
Dios nuestro Señor en mi sano y perfecto Juicio, Memoria, entendimiento y voluntad,
creyendo como firme y verdaderamente creo, y confieso el altísimo e incomprensible
Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que son tres Personas
distintas y un solo Dios verdadero, y en todos los demás Misterios, Artículos y
Sacramentos que tiene cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia, Católica
Apostólica Romana, bajo de cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir, como
Católico y fiel Cristiano temeroso de la muerte que es tan cierta y natural cuanto su
hora y modo ignorados, deseando estar prevenido para cuando llegue, he resuelto
hacer con la debida reflexión y detención mi Testamento y última voluntad.
Para el debido acierto, y que todo sea dirigido al mayor servicio de Dios nuestro
Señor, invoco, y tomo por mi protectora y Abogada a la Serenísima Reina de los
Ángeles María Santísima Madre de Dios y Señora nuestra concebida sin mancha de
pecado original, Santo Ángel de mi Guarda, los de mi nombre, devoción, y demás de
la Corte celestial, para que intercedan con nuestro Redentor Jesucristo, que por lo
meritos de sus sagrada pasión, y muerte me perdone mis culpas, y lleve mi Alma a
gozar de la Eterna Bienaventuranza, bajo de cuya protestación e invocación:
Otorgo que hago y ordeno mi Testamento y final voluntad en la forma siguiente:
1ª Lo primero encomiendo mi Alma a Dios nuestro Señor que la crió y redimió
con el infinito precio de su sangre, y el cuerpo mando a la tierra de que fue formado, el
cual estando cadáver quiero sea amortajado con Habito de Nuestro Padre San
Francisco, expuesto en el convento de Religiosos Capuchinos de San Antonio del
Prado de esta Corte, y sepultado en su Bóveda, sin pompa alguna asistiendo a la
entrega la Parroquia con todo su clero, en cuyo distrito falleciere, y celebrándose Misa
de Cuerpo presente si el Entierro fuese ahora competente, y sino al siguiente,
pagándose la limosna que sea costumbre así a la Parroquia, como a dicho Convento.
2ª Mando se celebren por mi Alma, y las de mis difuntas Esposa, e hija, un mil
Misas rezadas, con Limosna de cuatro reales de vellón cada una de las que se
entregará la cuarta que corresponde a la Parroquia: tres cientos a la Comunidad de P.
P. Capuchinos, donde Yo fuese sepultado, y las demás se distribuirán por mis
Albaceas, con encargo a todos de que procuren su celebración a la mayor brevedad,
para que no se dilate el sufragio.
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3ª A los Santos Lugares de Jerusalén redención de Cautivos Cristianos, y
demás mandas que comúnmente se llaman forzosas; Y a los Reales Hospitales
general y de la Pasión de esta villa, mando a cada una diez reales de vellón por una
vez, con lo que las aparto del Derecho y acción que puedan tener a mis bienes.
4º Declaro que tengo varias Cuentas pendientes con distintos sujetos de estos
Reinos, y los de América que constan en mi Libro de Caja; es mi voluntad se pague
por mis Albaceas y Testamentarios todo lo que constarte deberles, y que del mismo
modo se cobre y recaude lo que a mi nombre deban, pues todo resulta de Escrituras y
vales que conservo y me tienen otorgados y firmados a que me remito.
5º Dejaré una ó más Memorias firmadas de mi puño como partes esenciales de
este mi Testamento con fechas anteriores, ó posteriores a él, y cuanto contengan de
Mandas, Legados, Declaraciones, y fundaciones, quiero, y ordeno, se guarden,
cumplan y ejecuten en todo y por todo, y que tengan la misma fuerza, y validación que
si aquí se comprendiera expresamente: Particularmente las fundaciones que dejaré
dispuesto se hagan por mis Albaceas y Testamentarios de dos Mayorazgos el uno a
favor y en cabeza de Don. Miguel Sancho Larrea, y el otro en el de Don. Esteban
Sancho Larrea y Aransay mis sobrinos para lo cual impetraran aquellos de S. M. y
Señores de su real y supremo consejo de la Cámara de Castilla, si Yo en mi vida no lo
hiciese, la real facultad y García correspondiente: Por manera que cualesquiera otras
fundaciones, que Yo dispusiere, Mandas y Declaraciones que consten hechas por mí
en dicha Memoria ó Memorias, han de tener la misma fuerza y validación que si aquí
fuese expresado, sin alterarlas ni innovarlas en manera alguna; a cuyo fin ordeno se
protocolicen con este mi Testamento en los Registros del presente Escribano de
Provincia, por ser así conforme a mi voluntad.
6º Para el cumplimiento de lo que dejo dispuesto, y que contengan dichas
Memoria ó Memorias, nombro por mis Albaceas testamentarios, y tenedores de mis
bienes, en primer lugar a mi sobrino el referido Don Miguel Sancho de Larrea; en
segundo a Don. Andrés de Aransay Sancho, también mi sobrino, Capellán de Honor
de S.M.; en tercero a Don. José del Villar, en cuarto a Don. Ramón Moya Villarreal, y
en quinto a Don. Santiago Santayana, residentes en esta Corte, a todos juntos, y a
cada uno de por sí insolidum, a los cuales confiero amplio poder y facultad irrevocable
y absoluta sin ninguna restricción y limitación, para que luego que Yo fallezca, sin
intervención, ciencia ni concurrencia de mis Legatarios, ni otra ninguna Persona, se
apoderen de todos mis bienes, créditos y efectos, hagan de ellos extrajudicial,
amistoso, y convencional Inventario y justiprecio, de los que sean nombrando Peritos
en caso necesario, y Almoneda privada, ó publica de los que convengan, paguen, lo
que estuviere debiendo, lo que se adeudare con mi fallecimiento, en funeral, Entierro,
Misas y demás que ocurra, satisfagan los Legados: hagan las Imposiciones, ó
compras de fincas con los capitales que señale para las fundaciones formalicen estas,
ante el presente Escribano de Provincia, obtenida la regia facultad correspondiente;
Nombren o acuerden entre sí, la Persona, sitio, ó Paraje seguro en quien hayan de
entrar y custodiarse, ínterin se hace su inversión; Pidan, den, tomen, ajusten, y
liquiden cuentas, nombren contadores, aprueben las que se dieren si estuvieren
arregladas, y en su defecto expongan los agravios que contengan, los sigan en Juicio,
transijan o comprometan su decisión en Arbitrios que elijan: Perciban los Alcances que
resulten en favor, satisfagan los que apareciesen en contra, cobren judicial, ó
extrajudicialmente cuantos créditos y cantidades me correspondan y debiere haber,
den y formalicen los Resguardos y Cartas de pago conducentes: Hagan y practiquen
cuanto convenga, y Yo mismo haría, pues para ello, y sus incidencias les delego mis
facultades, por estar firmemente persuadido del inmediato parentesco de los dos
primeros, amistad, honrado y Cristiano proceder de unos, y otros, que en todo se
arreglarán a mi disposición para que así se cumpla mas prontamente; si ocurriesen
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dudas las resuelvan entre sí, y si no consulten con Letrados y Personas de ciencia y
conciencia ejecutando el dictamen y resolución en que uniformaren y convinieren:
Si hubiese necesidad de parecer en Juicio, lo hagan en cualesquiera
Tribunales, confiriendo para ello los Poderes correspondientes en virtud de esta
clausula, insertándola, si necesario fuese para acreditar la autoridad, y plenas
facultades que les concedo, pues para todo les prorrogo el termino legal por todo el
tiempo que sea necesario
Si alguno (que no lo espero) se opusiere, reclamare, o impidiere total o
parcialmente a mis Testamentarios, o cualquiera de ellos las facultades que les
confiero, las disposiciones y resoluciones que dieren, y acordaren relativas al
cumplimiento de la mía, o se mezclare, o intentarte mezclarse, y tomar conocimiento
de ellas judicial ó extrajudicialmente, interpretando o restringiendo las amplias
facultades que vuelvo a repetir les concedo, quiero y es mi voluntad quede por el
mismo hecho excluido del derecho, legado o interés que tenga, y que así lo estime el
señor Juez ante quien acudiese, haciendo observar literalmente esta clausula, por ser
el medio único de evitar pleitos, gastos y discordias, y sirven solo a dilatar el
cumplimiento de las últimas voluntades.
7º Del remanente que resultarte de todos mis bienes muebles, raíces,
derechos, y acciones que tengo, tuviere, y me corresponda, pagadas deudas, legados,
hechas las fundaciones y demás que contengan la Memoria, o Memorias mediante no
tengo Herederos forzosos, se harán tres partes: La una se invertirá en Misas,
Limosnas y sufragios por mi Alma, la de mi difunta Esposa, Hija y demás de mi
obligación, a elección y voluntad de mis Testamentarios a quienes relevo de presentar
cuenta, pues bastará que Certifiquen haberlo hecho de dicha tercera parte en los fines
que previno el Testador. Y las otras dos se entregarán una a dicho mi sobrino Don.
Miguel Sancho Larrea, y otra igual al referido Don Andrés de Aransay y Sancho,
Capellán de Honor de S.M. que recibirán por Herencia y donación que les hago, para
que las disfruten, con la carga de que hagan todo el bien que puedan a los Parientes
que tengo en dicha villa de Santurde, y en los demás lugares, comarcanos; Y en esta
forma nombro a los tres por mis únicos y universales herederos.
Y por el presente revoco anulo doy por nulos de ningún valor ni efecto, otros
cualesquier testamentos, codicilos, poderes para hacerlos, y demás disposiciones que
antes de esta haya hecho, y otorgado, por escrito de palabra, o en otra forma, que
ninguna quiero que valga ni haga fe, en juicio, ni fuera de él, salvo este testamento, y
la Memoria, o Memorias si las dejare que quiero que valgan, por mi última y
determinada voluntad, en la vía y forma que mas haya lugar en derecho.
En testimonio de lo cual así lo otorgo en la Villa de Madrid a diez y ocho de
Marzo de mil Setecientos noventta y quatro; siendo testigos Don. Leandro de
Valladares, Don. Bonifacio de Lago, Don. Antonio Lafont, Don Lázaro de Soto, y Don
Ildefonso de Linage residentes en esta corte: Del otorgante a quien yo el Escribano de
Provincia doy fe conozco, lo firmó. Bernardo Sancho Larrea (firma y rúbrica).
Ante mí Pedro de Valladares (firma y rúbrica).
Habiendo fallecido dicho Don Bernardo en veinte y tres de Julio próximo, se
halló una Memoria con fecha de 30 de Mayo de 1798, la cual sus sobrinos y herederos
Don. Miguel de Sancho Larrea y Don Andrés de Aransay Sancho, presentaron al
Señor alcalde Don José Navarro para su protocolización, quien la mandó hacer por un
auto de este día, y se halla en mi registro. Madrid, tres de Agosto de 1799.
Valladares (firma y rúbrica).
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Notas:
La presente copia me ha sido facilitada por el Archivo Histórico de Protocolos de la
Comunidad de Madrid, Escrito Nº. 75 de 20 de Marzo de 2003.
En dicho escrito, el Archivero Don. César A. Palomino Tosas indica que este
Testamento se ha localizado en el Protocolo 21088, fols. 168r a 173r. En el margen
superior derecho tiene en la cara recta (anverso) la siguiente numeración: 168, 169,
170, 171, 172 y 173, por lo que se numera de esta forma.
La letra es de buena calidad, con la ortografía de la época. Se ha procurado copiarlo
tal como aparece, actualizando la ortografía y supliendo acentos
En la primera, tercera, cuarta, octava y novena página hay un sello redondo con la
leyenda: “CAROLUS IV D. G. HISPANIAR REX” y el texto: “Veinte maravedís SELLO
CUARTO, VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
QUATRO”.
El último párrafo de la última página está escrito de letra y pluma distinta, en la firma
solo consta Valladares y la rúbrica es similar a la que aparece en otros lugares.
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14-11: Memoria Testamentaria (30-05-1798):
“MEMORIA DE DON BERNARDO SANCHO LARREA
Memoria relativa a la disposición testamentaria, que tengo otorgada ante Don.
Pedro Balladares Escribano de Provincia en esta Corte de Madrid en 18 de Marzo de
1794 el que quiero, y es mi voluntad se le dé el debido cumplimiento por mis Albaceas,
la que sigue en la forma siguiente.
1ª. Primeramente declaro haber sido casado en Buenos Aires con Doña. María
Isabel de Bustillo Cevallos y Rabanal, hija legítima de Don. Juan Antonio Bustillos (sic)
Cevallos, y de Ana Rebanal, todos difuntos, de cuyo Matrimonio tuve una Hija llamada
María Josefa de Velen Sancho Larrea Bustillo Cevallos y Rabanal la que vivió diez
años, y por su muerte heredé los bienes, que esta heredó de su difunta Madre y entre
otros es una casa edificada de cal y ladrillo toda de bóveda con diez y siete y media
varas de frente, y setenta de fondo en la inmediación á la Plaza Mayor de Buenos
Aires á la entrada de la calle, que va á el Colegio de San Carlos, en cuya posesión
gasté en puertas, rejas ventanas, y otras obras hasta cuatro mil pesos, la que
habiendo hecho tasar por el Maestro de obras de aquella Ciudad Agustín Baca, la dio
el valor de cerca de veinte mil pesos, cuya tasación, que me dio dicho Baca, se halla
en poder de mi Apoderado en Buenos Aires Don. Gaspar de Santa Coloma, y declaro
que no tengo la Escritura de posesión de dicha Casa porque no se me entregó, y solo
consta en la hijuela de adjudicación, que se hizo á mi difunta Esposa, que se halla en
poder de Don. Gaspar Santa Coloma mi Apoderado, la que linda con casa de Doña.
María Josefa Cevallos difunta Hermana de mi Esposa por el Norte, y por el Sur con
casa del Convictorio de la Residencia del Colegio, que fue de los Jesuitas Expatriados
de nuestra Señora de Velen, y por el Este con casa, que edificó el difunto Don. Juan
Tonelo y por el Oeste con la Calle, que va á el citado Colegio de San Carlos, lo que
declaro para que conste.
2ª. Ítem declaro, que en la citada Ciudad de Buenos Aires tengo una Hacienda,
ó Quinta en el bajo del Río como se va a Barracas, cerca del Riachuelo, la que cerqué
de Tunas, cultivé y planté de Árboles frutales, y sembré de Alfalfares, cuyas tierras
compré a Don. Marcos Migues vecino de Buenos Aires de las que me otorgó la
correspondiente Escritura en 16 de Abril de 1779 ante el Escribano Martín de Rocha,
cuya Escritura está en poder de Don. Gaspar Santa Coloma mi Apoderado, como
también la administración de dicha Quinta, que es libre, y sin carga alguna, en la que
edifiqué Casa de azotea y un cuadro grande de Corredores para almacenes de
Cueros, y dejé en ella á mi venida á estos Reinos para su cultivo tres Negros mis
esclavos de los cuales subsisten dos á esta fecha llamados Juan y Ventura por haber
fallecido el otro, la Quinta linda por el Norte con Quinta de Doña. María Josefa
Alquizalete Viuda de Don Juan Eugenio Rodríguez, y por el Sur con Quinta de Don.
Marcos Migues, y por el Este con tierras, que van al Bañado del Riachuelo, y por el
Oeste con el camino, que va á Barracas, es un terreno de cuatrocientas varas de
fondo trescientas de frente, sobre lo cual me remito a la Escritura, que se halla
otorgada a mi favor, cuya posesión se tendrá por mis bienes, lo que declaro así para
que conste.
3ª. Ítem declaro que en la Villa de Santurde mi Patria tengo hecha Casa á mi
costa para Ayuntamiento y Escuela de Niños, y la doté en ciento y ochenta ducados de
Renta anuales, que pago todos los años á el Maestro por mi nombrado, que es Don.
Pedro Uruñuela, todo lo que consta por la cesión, que hice á la Villa de dicha Casa y
fundación, y es mi voluntad, que luego que Yo fallezca se extienda escritura de los
cincuenta mil y trescientos reales, que tengo en una caja propia de Doña. Lorenza
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Gamarra, Mujer de Don. Joaquín de Carballido, vecinos de esta Corte, la que me
tienen hipotecada por esa misma cantidad, que pagué al Rey para evitar que no se la
rematase, cuyos títulos paran en mi poder, y me pagan el interés de cuatro por ciento
al año según parece en la Escritura, que me tienen otorgada y además de los
cincuenta mil y trescientos reales, que llevo citados, se impondrán de mi caudal, otros
quince mil y setecientos reales de vellón, con lo que se completan los seis mil ducados
en que doté dicha Escuela, y el demás producto de intereses, que dieren los dichos
seis mil ducados, se entregarán íntegros anualmente para que se pongan en la Caja
de la Escuela, que deberán servir para reparos de la casa hecha para dicha Escuela, y
encargo á mis Albaceas impongan con toda seguridad los citados quince mil, y
seiscientos reales y si la dicha Lorenza, y su Marido pagasen los cincuenta mil y
trescientos reales, que pagué á, S. M., en ese caso, encargo á dichos mis Albaceas
que impongan este dinero para que sirva de subsistencia á llevar adelante la fundación
que llevo expresada.
4º. Ítem declaro, y es mi voluntad, que se funde un Mayorazgo ó vínculo para
mi sobrino Don Miguel Sancho Larrea que está en mi compañía en esta corte, cuyo
Mayorazgo se deberá fundar, sacando la correspondiente García del Rey nuestro
Señor, y para el primer fundamento de dicho Mayorazgo, entrará el Cortijo de Lopera,
que he comprado en remate público al Excelentísimo Señor Duque de Medinaceli, con
su Señorío, jurisdicción civil y criminal mero mixto imperio, que me ha costado (ciento
tachado) un millón ciento y noventa y siete mil reales vellón, fuera de otros gasto de
despachos y otras diligencias, agregándose á esto para dicho Mayorazgo la Casa y
Quinta que tengo en Buenos Aires, y llevo citada, las que podrá vender si lo tuviese
por conveniente y traer su valor a estos reinos para imponerlo en ellos como que ha de
ser fundamento para dicho Mayorazgo, y demás a más de lo expresado, le dejo
doscientas Acciones de Banco, las que tengo todas endosadas a mi nombre, las que
no se podrán vender ni enajenar, pues quiero, y es mi voluntad que sirvan para la
subsistencia de dicho Mayorazgo, y en caso de haberlas de sacar, ha de ser
precisamente para imponerlas en tierras, o fincas que reditúen lo que corresponda al
interés que se pusiere, y no para ningún otro efecto, ni motivo, cuyo Mayorazgo luego
que esté fundado que si Yo puedo lo dejaré hecho, lo he de disfrutar Yo durante mi
vida y en mi falta, si Yo muriese en el Estado de Soltero en que me hallo y sin Hijos, lo
entrará a disfrutar mi sobrino Don Miguel Sancho Larrea y sus Hijos y Descendientes,
todos por línea de varón, y en falta de estos sus Hijas, entrando por la mayor,
siguiendo el orden regular, y falleciendo este sin Hijos, ni Descendientes, es mi
voluntad que dicho Mayorazgo recaiga en Don Esteban Sancho Larrea y Aransay, Hijo
legítimo de mi sobrino Don Ángel de Sancho Larrea, difunto, quienes seguirán en su
herencia por la línea masculina en los hijos de este y sus Descendientes en el mismo
orden y llamamiento dispuesto para mi sobrino Don Miguel, y el que lo posea ha de ser
con la condición de que siempre ha de llevar el apellido de Sancho Larrea, y caso de
que faltase este, y no tuviese sucesión por su muerte recaerá el citado Mayorazgo en
su Hermano Don Juan Manuel de Sancho Larrea y Aransay y por la falta de estos en
sus hijos por línea masculina y en falta de estos en sus Hijas, guardando el mismo
orden que está prevenido, declarando y previniendo, que de los productos de dicho
Mayorazgo, y rentas deberá dar las asistencias a los Hijos que tuviese para ponerlos
en carrera todo con arreglo a lo dispuesto por las leyes en semejantes Fundaciones lo
que declaro así para que conste.
5ª. Ítem es mi voluntad se funde otro vinculo, ó Mayorazgo para el cual se
pondrán ochenta mil ducados en la Compañía de los Cinco Gremios de esta Corte, los
que se entregarán en vales de los que tengo en mi poder, á los que se agregarán otras
doscientas Acciones de las que tengo endosadas á mi favor del Banco Nacional, cuyo
Mayorazgo se sacará para su fundación la correspondiente licencia de S. M., y dichos
ochenta mil Ducados se mantendrán en dicha Compañía de Gremios ganando el
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premio, que S. M. da a dichos vales, hasta que se halle modo de emplearlos en raíces
ó fincas útiles, que den el correspondiente interés, y las doscientas Acciones se
mantendrán en el citado Banco, como que es fondo para dicho Mayorazgo, sin que se
pueda hacer uso de ellas, el cual dicho Mayorazgo, he de disfrutar Yo durante mis
días, como el anterior, y en mi falta, si muriese en el estado de soltero, en que me
hallo, y sin hijos, recaerá este dicho Mayorazgo en mi sobrino Esteban de Sancho, hijo
del difunto Don, Ángel mi sobrino el que disfrutará con la bendición de Dios, y la mía
durante sus días y después de su fallecimiento entrarán al goce de dicho Mayorazgo
sus hijos por línea de varón, y los hijos de estos según se fuesen sucediendo,
siguiendo siempre los Mayores á los Menores, y en falta de estos, sus hijas, entrando
desde la mayor á la menor por el orden regular, y es mi voluntad, que el que lo posea
lleve el apellido de la casa de Sancho Larrea, y ha de ser clausula precisa, que para
poseerlo ha de vivir en la villa de Santurde mi Patria para que en ella ampare á los
Parientes, y Pobres de aquel Pueblo, y si faltase a esta clausula en tal caso ha de
poner en la Caja del Ayuntamiento de dicha Villa cuatrocientos ducados de la renta del
citado Mayorazgo en cada año, los que servirán para dotar a cuatro pobres hijas del
lugar á cien Ducados cada una, y á costa de lo que redituase el Mayorazgo ha de
hacer su casa en la dicha villa para vivir en ella siendo una casa moderada, y regular,
y de subsistencia al modo de la que Yo he hecho para la Villa, y de esta clausula se
sacará testimonio, el que se remitirá al Ayuntamiento de dicha villa para que esté
instruida de lo que dejo ordenado, y pida lo que le convenga si llegase el caso.
6ª. Ítem es mi voluntad, que á mi sobrino Don. Andrés de Aransay Sancho hijo
de mi difunta hermana Rosa, se le den cien Acciones del Banco Nacional de las que
tengo endosadas a mi favor, cuyos réditos de dichas Acciones disfrutará por el tiempo
de su vida sin que las pueda sacar con ningún pretexto de dicho Banco, y en su
fallecimiento servirán para una fundación que podrán disponerla, como mejor les
parezca mis Albaceas, y otra fundación, ha de servir para beneficio de algunos
Parientes de la Villa para darles estudios, ó a algunas Parientas para que tomen
estado, y les dejo a dichos Albaceas, que son mis Sobrinos arreglen esta fundación de
modo que sea ¿estable?, y dé beneficio para los que la hubieren de lograr en lo que
les encargo el mayor esmero aprovechándose solamente de los intereses que
produjese dicha fundación.
7ª. Ítem es mi voluntad, que si mi sobrino Don. Miguel Sancho Larrea muriese
sin tener hijos, y recayese el Mayorazgo, que debe fundarse pare este, como llevo
prevenido, en su sobrino Don. Esteban de Sancho Larrea y Aransay, en ese caso, este
Mayorazgo, que debe crearse para Esteban recaerá en su Hermano Don. Juan
Manuel Sancho Larrea y Aransay para que lo disfrute él, y sus Hijos con arreglo a las
cláusulas de su fundación, y deberá este dar los alimentos, que correspondan a sus
Hijos, é Hijas con la precisión de que haga la casa en la villa de Santurde mi Patria,
como dejo prevenido, y la casa, que se construyese ha de ser del mismo Mayorazgo,
lo que declaro para que conste.
8ª. Ítem es mi voluntad, que a las tres Hijas, que dejó mi Hermana Catalina
difunta hijas de Don. Juan de Cañas se las dé a cada una mil ducados, pues aunque á
todas tres les he dado su dote, se les dará eso demás para su alivio, y se llaman
Manuela, y Lucia, y Teresa, y si al tiempo de mi fallecimiento hubiese muerto alguna, o
todas, se les dará á sus Hijos.
9ª. Ítem á las Hijas de mi Sobrina Eusebia Montoya y Sancho, hija de mi
Hermana María se les darán tres mil ducados para ella, su hija Nicolasa é Hijos.
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10ª. Ítem a las hijas, y mi sobrina Micaela Sancho Larrea y Aransay Mujer de
Juan de Montoya se le darán cuatro mil Ducados para ella sus Hijas, e Hijos, los que
distribuirá entre todos por iguales partes, con cargo de que me encomienden a Dios.
11. Ítem las dos Hijas de la Sobrina Anastasia hijas de Don. Antonio Ydalgo se
les darán á mil Ducados cada una y otros mil a su Hijo Antonio, el que pido a mi
Sobrino Don. Miguel lo atienda para que siga sus estudios, y se llaman Vicenta,
Martina, y Antonio.
12. Ítem á las seis Hijas de la Sobrina María Montoya y Sancho se les darán
para ellas, y su Madre seis mil Ducados, que partirán por iguales partes, esto es sin
perjuicio de los mil Ducados, que tengo señalados de Dote á la Casilda, de los que le
tengo dado alguna cosa á esta, y lo que le falta consta en mi libro de Caja estarle
ganando cuatro y medio por ciento, con la expresión de que se pondrá en la Compañía
de la buena fe.
13. Ítem a la Sobrina María Nieves hija de mi difunta Hermana Rosa se le
darán dos mil ducados para ella y sus Hijas.
14. Ítem a la Prima Josefa López hija de Ana Chinchetru se le darán mil
ducados, para su dote, que deberá recibir aunque haya tomado estado.
15. Ítem a Doña. Manuela Ponce, Ama de gobierno, que me sirve desde que
volví de América, se le darán mil y doscientos Ducados, los mil para ella, y los
doscientos para que vista a su sobrinito Manuel, y á esta si quisiese subsistir con
Miguel para servirlo se la atenderá como acreedora, que es á ello, y de no querer
servirlo, es mi voluntad se le dé una de las guardillas de la casa, la que eligiere por el
tiempo de su vida, lo que se cumplirá según llevo prevenido.
16. Ítem a Doña Petronila Abellanosa, y á sus Hermanas Doña Joaquina, y
Doña María se les dará á la primera para su dote ochocientos Ducados, y á doscientos
á cada una de las dos dichas Hermanas para lo mismo con encargo que me
encomienden a Dios.
17. Ítem sacarán mis Albaceas de mis bienes mil y ochocientos ducados los
que servirán para dotar seis Parientas pobres del lugar, y les dejo amplia facultad para
que distribuían esas dotes en las casadas Parientas eligiendo á su arbitrio las que
fueren de su agrado, bien sean parientas por parte de Padre, ó de Madre.
18. Ítem declaro que tengo una Hermana en la Patria llamada Ana María
Sancho Aransay de edad bastante avanzada, quiero, y es mi voluntad, que mi sobrino
Don. Miguel Sancho Larrea, que es en quien debe recaer al primer Mayorazgo, que
prevengo se funde, la cuide, y atienda, y le dé el producto de las rentas de dicho
Mayorazgo desde el momento que entre en el, veinte reales de vellón diarios hasta su
fallecimiento, cuya carga le dejo, y con la misma quedará el que entrase en dicho
Mayorazgo en falta de mi sobrino Don. Miguel hasta el fallecimiento de dicha mi
Hermana, que en faltando queda extinguida esta carga, lo que declaro para que
conste.
19. Ítem es mi voluntad, que se saquen de mis bienes cuatro mil Ducados, los
que se impondrán en la Compañía de los Cinco Gremios de esta Corte al tres por
ciento, y su rédito de ciento y veinte Ducados lo disfrutará por su vida mi Primo Don.
Felipe Rodrigo Mayor natural de Corporales hijo de Juan Bautista Rodrigo, y de Josefa
Mayor de Aransay mi Prima, y en falleciendo este es mi voluntad recaiga esta
imposición en uno de los hijos de Juan de Montoya, y Micaela Sancho mis sobrinos,
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para que le den estudios ó la carrera, que tome, y en faltando los hijos varones de los
citados mis sobrinos Juan, y Micaela deberá pagar esta fundación a los hijos varones
de mi sobrina Doña. María de las Nieves Aransay Sancho Mujer de Don. Manuel
Gutiérrez, y a falta de estos en los hijos de Antonio Ydalgo Marido, que fue de mi
Sobrina difunta Anastasia Sancho Larrea, y en falta de estos en los hijos de mi Sobrina
Eusebia Montoya y Sancho viuda de Don Manuel Arrea todos por línea de varón
siendo mi voluntad, que cuando no los haiga en la familia de mi Sobrino Juan de
Montoya, y Micaela ó los hijos de estos, pase esta fundación a los segundos, y
terceros y cuartos como dejo declarado.
20. Ítem es mi voluntad se le den de mis bienes ochocientos Ducados á los
Primos Francisco Rodrigo Mayor, sus Hermanas Javiera, y Manuela, a José, y a los
otros Hermanos siendo mi ánimo, que a Francisco se le den los doscientos, y lo
demás lo dividan por iguales partes entre todos.
21. Ítem es mi voluntad se le den al Primo Don. Sebastián de Ortega, residente
al presente en Alcalá de Guadaíra mil y quinientos Ducados para que se alivie con
ellos.
22. Ítem al Sobrino Don. José Francisco Cevallos, Sobrino de mi difunta
esposa, se le darán tres mil ducados para, que se alivie, y me encomiende a Dios.
23. Ítem a la Iglesia de mi lugar Santurde nombrada la Parroquial de
San Andrés, se le darán doscientos Ducados para, que con ello hagan sus
beneficiados algún Ornamento, u otra cosa, que falte para el culto de dicha
Iglesia, que lo harán á su arbitrio según lo que viesen se necesita.
24. Ítem á Doña Benita Fuentes Mujer de Don. Pantaleón Doz se le darán
quinientos Ducados para su hija Pilar, y que me encomiende a Dios.
25. Ítem á Doña Lorenza Gamarra, se le darán trescientos Ducados, y á sus
dos Hermanos Don. Juan de Dios, y Esteban, á doscientos á cada uno para que me
encomienden a Dios.
26. Ítem a las Madres Capuchinas de esta Corte, se les darán cien Ducados, y
otros cientos a las Capuchinas de Toledo, y otros doscientos Ducados, distribuirán mis
Albaceas á su arbitrio en cuatro Conventos mas de Pobres Capuchinos.
27. Ítem declaro y es mi voluntad, se le den de limosna al Hospital general de
esta Corte doscientos Ducados.
28. Ítem á los dos Conventos de Capuchinos del Prado, y a la Paciencia á cien
ducados á cada uno suplicándoles me encomienden a Dios.
29. Ítem es mi voluntad se den doscientos Ducados al Cura de la Parroquia
donde Yo fallezca.
30. Ítem es mi voluntad se den al Hospital de la Villa de Santurde mi Patria
trescientos ducados para que los impongan á beneficio del hospital, ó los gasten en
ponerle las cosas, que le fueren precisas, cuyo encargo, y suplica se hará de mi parte
al Ayuntamiento de la Villa.
31. Ítem se le darán quinientos Ducados a Don José Manuel de Escalada
Sobrino de mi difunta Esposa, hijo de Don. Francisco Escalada, que actualmente está
de Guardia de Corps, con encargo que me encomiende a Dios.
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32. Ítem declaro, que en mi lugar tengo lo que corresponde a las Hijuelas, que
me adjudicaron de mis difuntos Padres, que en paz descansen, que se reduce á
algunas tierras, un Prado, y parte de la casa de dichos mis Padres con mas una
heredad de ocho fanegas de tierra, que de mi ¿orden? compró mi Sobrino Domingo
Aransay al Primo José Rodrigo Mayor en los términos de la Aldea de Corporales, ó
Santo Domingo, la que á mi costa hice roturar porque era monte, y la Escritura de esa
heredad ha de estar hecha a favor de la Sobrina Brígida Aransay en el Oficio de Don
Juan Antonio de Oña Escribano de la Villa de Leiva, declaro que esta heredad es mía,
y quiero que todo lo que corresponde á mi legitima Paterna, y Materna con esta dicha
heredad, y cuanto Yo había comprado en aquella Villa se agregue al vinculo, que
posee el Sobrino Esteban Sancho Larrea y Aransay sin que se pueda enajenar ni
vender, sino que deberá servir para aumento de dicho vinculo, y recaerá en los Hijos,
que este tenga si se casase, y en su falta pasará todo a su hermano Juan Manuel.
33. Ítem es mi voluntad, que en la Iglesia de mi lugar se hagan unas horas por
mi Alma, para lo que se dará para su coste y Misas para todos los Clérigos, Cera, y lo
más que se ofrezca, cien Ducados.
Todo lo contenido en la memoria que antecede, y es la misma, que cito en mi
Testamento, otorgo en esta Corte en 18 de Marzo de 1794 ante Don. Pedro Valladares
Escribano de Provincias, es mi voluntad se guarde y cumpla por mis Albaceas, según
se previene en dicho Testamento y memoria. Madrid y mayo 30 de 1798, lo firmó
(Firmado y rubricado: D. Bernardo Sancho Larrea)
Don Miguel Sancho de Larrea, y Don Andrés de Aransay Sancho, Capellán de
Honor de S.M. ante V. S. Decimos: Que en 18 de marzo de 1794 ante el presente
Escribano de Provincia otorgó su testamento nuestro tío Don Bernardo Sancho Larrea,
Capitán del Regimiento fijo de Milicias de la Ciudad de Buenos Aires, previniendo
dejaría una Memoria para que se tuviese por parte de él. Y que el remanente de sus
bienes se distribuyese por terceras partes, invirtiendo la una en Limosnas y Sufragios
por su Alma, la de su difunta Mujer, hija y demás de su obligación y que las otras dos
fuesen para nosotros por herencia y donación que nos haría; Y mediante haber
fallecido en el día veinte y tres de Julio próximo, bajo de dicho testamento, y de la
Memoria que hizo y firmó con fecha 30 de mayo de 1798 en Seis fojas de Papel
blanco, y es la misma que presentamos y juramos.
A V. S.. Suplicamos que habiéndola por presentada se sirva mandar que con
arreglo a lo dispuesto por dicho nuestro tío se tenga por parte esencial de su
testamento, y protocolice en los Registros del presente Escribano de Provincia, el cual
nos dé la copia autorizada para unirla a dicho testamento, por ser así de Justicia que
pedimos Xª. (Fdo. Y Rdo.): Miguel Sancho Larrea). (Fdo. Y Rdo.): Andrés de Aransay
Sancho).
Auto
Por presentada la Memoria, téngase por parte esencial del testamento
otorgado y bajo de que falleció Don Bernardo Sancho Larrea; Protocolícese en los
registros del presente Escribano de Provincia; Póngase Nota en la Matriz de aquel
para que conste haber dejado dicha Memoria y donde se hallara; Dese testimonio con
su inserción; Y mediante estar escrita en Papel blanco, se unan a ella los
correspondientes de cuarenta maravedís con arreglo a lo mandado en la R. Cedula del
papel sellado.
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El ¿Señor? Alcalde Don Joseph Navarro lo mando y señalo en Madrid a tres de
Agosto de mil setecientos noventa y nueve.
Rubricado. (Firmado y rubricado: Pedro de Valladares)
He puesto nota a continuación del Protocolo del testamento otorgado ante mí
en diez y ocho de Marzo de noventa y cuatro, de hallarse protocolizada esta Memoria
en este Registro de mil setecientos noventa y nueve. (Firmado y rubricado:
Valladares).
Di copia, sacada en 6 dicho, en doce Hojas . (Rubricado: Valladares).
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Notas:
La presente copia me ha sido facilitada por el Archivo Histórico de Protocolos
de la Comunidad de Madrid, Escrito Nº. 79 de 28 de Marzo de 2003.
En dicho escrito, el Archivero Don. César A. Palomino Tosas indica que esta
Memoria Testamentaria se ha localizado en el Protocolo de Pedro Valladares Nº.
21093 fols. 654r a 661r. En el margen superior derecho, excepto la carátula, tiene en
la cara recta (anverso) la siguiente numeración: 654, 655, 656, 657,658, 659 (sólo
anverso) y 660 (de letra distinta) por lo que se numera de esta forma.
La letra de la Memoria parece autógrafa de Bernardo, es de caligrafía difícil con
alguna palabra ininteligible figurando entre ¿...? lo que perece leerse. El último párrafo
y la firma son de pluma, trazo y tinta distintos, aunque parece de la misma mano.
Las dos últimas páginas son de letra y caligrafía distinta y figura firmada por
sus sobrinos Miguel y Andrés, con la ortografía de la época.
Se ha modificado la ortografía para actualizarla a la actual y se han suplido
acentos.
En la última página hay un sello redondo con la leyenda: “CAROLUS IV D. G.
HISPANIAR REX” y el texto: “Cuarenta maravedís SELLO CUARTO, QUARENTA
MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE”.
La presente Memoria es la citada en el testamento de 18 de Marzo de 1794,
está firmada por BSL el 30 de Mayo de 1798 y, presentada por sus sobrinos Miguel y
Andrés: “...Suplicamos que habiéndola por presentada se sirva mandar que con
arreglo a lo dispuesto por dicho nuestro tío se tenga por parte esencial de su
testamento, y protocolice en los Registros del presente Escribano de Provincia, el que
nos dé la copia autorizada para unirla a dicho testamento...” ante el Escribano de
Provincias Pedro Valladares que lo hace l 3 de Agosto de 1799, según consta en la
carátula de la misma y en la diligencia final.
La letra parece autógrafa de BSL, de muy difícil caligrafía y con la ortografía
caprichosa de la época, en un estilo directo y conciso.
Algunas cláusulas de la misma (1ª, 2ª y 4ª) se copian, con distinta grafía, en la
Fundación de Mayorazgo del año 1803, según el documento existente en Santurde y
que se copia integro en Documentos.
En las disposiciones 1ª y 2ª aporta datos de sus difuntas hija y mujer, de sus
propiedades en Buenos Aires: “…una casa junto a la Plaza Mayor, de la que no tiene
escritura, tasada en 20.000 pesos…”, “...una Azienda, ó Quinta en el bajo del Rio
como se ba a Barracas, cerca del Riachuelo...” cultivada y “...en la que edifiqué Casa
de azotea y un quadro grande de Corredores para almacenes de Cueros...”.
Se deduce que su mujer murió antes que su hija, sin precisar fechas, al
señalar: “...por su muerte heredé los bienes, que esta heredó de su difunta Madre...”.
En la disposición 3º se aporta el dato de la construcción a su costa del edificio
para Ayuntamiento y de la Escuela de Niños (con su renta y su maestro) de Santurde y
la fundación que deja para el Maestro. Interesante la orden que da a su Albaceas de
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que impongan dinero: “...para que sirva de subsistencia á llevar adelante la
fundación...”.
La clausula 4ª es su orden para la fundación de un Mayorazgo o Vínculo para
su sobrino Miguel, que se copia íntegra en la fundación del Mayorazgo, con sus
disposiciones de dotación de bienes, posesión, trasmisión... concluyendo con su
provisión de que: “...los productos de dicho Mayorazgo, y rentas deberá dar las
asistencias a los Hijos que tuviese para ponerlos en carrera todo con arreglo a lo
dispuesto por las leyes en semejantes Fundaciones...”.
La disposición 5ª fija las condiciones para la fundación de un segundo
mayorazgo, y es el origen de la edificación y creación de la “escuela de chicas”,
edificio algo posterior al Ayuntamiento y más parecido al “Palacio” que consta
edificado algo después por su sobrino Andrés. Muy probablemente, también fue
Andrés, en consonancia con el Ayuntamiento, el que promovió la escuela de Chicas,
que posteriormente se ubicó en es este edición, hasta la actualidad.
Es claro que este edificio se construyó partir de lo que dispone Bernardo: “...si
faltase a esta clausula en tal cargo ha de poner en la Caja del Ayuntamiento de dicha
Villa cuatrocientos ducados de la renta del citado Mayorazgo en cada año, los que
servirán para dotar a cuatro pobres hijas del lugar á cien Ducados cada una, y á costa
de lo que redituase el Mayorazgo ha de hacer su casa en la dicha villa para vivir en
ella siendo una casa moderada, y regular, y de subsistencia al modo de la que Yo he
hecho para la Villa, y de esta clausula se sacará testimonio, el que se remitirá al
Ayuntamiento de dicha villa para que esté instruida de lo que dejo ordenado, y pida lo
que le convenga si llegase el caso…”.
A su sobrino Andrés, en la disposición 6º, le da 100 Acciones del Banco
Nacional y dispone que: “…en su fallecimiento servirán para una fundación que podrán
disponerla, como mejor les parezca mis Albaceas, y otra fundación, ha de servir para
beneficio de algunos Parientes de la Villa para darles estudios, ó a algunas Parientas
para que tomen estado, y les dejo a dichos Albaceas, que son mis Sobrinos arreglen
esta fundación de modo que sea estable, y dé beneficio para los que la hubieren de
lograr”, deduciéndose, de esta clausula, la existencia de las actuales “Becas” para
estudiantes y “Dotes” para las chicas que se casan en el Pueblo, probablemente
modificada por el trascurso de los años y por disposiciones posteriores de sus
Albaceas.
Esta previsión de destinar las rentas de las fundaciones y mayorazgos para dar
carrera o poner en estudios a los hijos de sus parientes y herederos aparece varias
veces en esta memoria, pero fueron las 100 acciones que testó a su sobrino Andrés la
base de la “Obra Pía” y “Becas y Dotes” que existieron hasta finales del S. XX y por la
que, extendida a todos los hijos de Santurde, las casi totalidad de las mujeres que se
casaban obtenían la dote y muchos hemos podido estudiar en los seminarios de
Burgos y Logroño.
En Santurde, hasta épocas muy recientes, lo más habitual era el matrimonio
entre gente del mismo pueblo, incluso con alguna relación de parentesco (primos) por
lo que no es extraño que, de alguna forma, la mayoría de sus habitantes tengamos
algún parentesco y varios antecedentes comunes. No sabemos lo que Bernardo
quería decir al hablar de “parientes – parientas” aunque probablemente se estaba
refiriendo a todos los naturales de Santurde. El hecho cierto es que tanto la “Dote”
como la “Beca” se han otorgado a la mayoría de los naturales de Santurde, como se
ve en la “Obra Pía”.
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De la cláusula 8º en adelante se constata el interés, la preocupación por “dotar”
a sus parientas, (hermanas, sobrinas, hijas de sobrinas,..) para mejorar sus
condiciones de vida y su situación económica mediante generosas asignaciones en
ducados.
Es curiosa la disposición 15 por la que se acuerda y deja dotación para su
“…Ama de gobierno” y “su sobrinito…”, que denota cariño y ternura encomiables.
También llamativa la 17: “...mil y ochocientos ducados los que servirán para
dotar seis Parientas pobres del lugar, y les dejo amplia facultad para que distribuían
esas dotes en las casadas Parientas eligiendo á su arbitrio...”. Ya no son personas
concretas, con nombre y apellido. Parece denotar su intención de extender la “dote” a
todas las demás mujeres del pueblo. Hasta esta clausula 17 parecía limitar su
recuerdo y asignación sólo a familiares y parientas “conocidas (con nombre y
apellidos), pero ahora demuestra su interés por otras sin nombre y apellido, debiendo
entender el término “Parientas” en el sentido más amplio posible.
Interesante la clausula 30 por la que dispone:”... se den al Hospital de la Villa
de Santurde mi Patria trescientos ducados para que los impongan á beneficio del
hospital, ó los gasten en ponerle las cosas, que le fueren precisas, cuyo encargo, y
suplica se hará de mi parte al Ayuntamiento de la Villa…”
Por último, la 33 en la que dispone las “honras por mi Alma” en la Iglesia de
Santurde, dejando su manda para ello.
Toda la memoria rezuma un recuerdo cariñoso de su mujer e hija, gran interés
por favorecer las condiciones de las “Parientas” y mujeres con las que trató, un interés
en que los hijos de su “Parientes” estudien carrera y un profundo amor por su pueblo
natal “mi lugar de Santurde”, “mi lugar”, “la Patria”, “mi Patria”...
Se perciben rasgos de la personalidad de Bernardo y aspectos de la misma
como su meticulosidad, una relativa severidad en su carácter atenuada por detalles de
ternura y cariño, su espíritu intrépido y decidido, su amplitud de miras, sus deseos de
ayudar y favorecer a su gente, a su pueblo, se deseo de que su obra y memoria
perduren y se prolonguen en el tiempo, su recuerdo emotivo de su mujer e hija,...todo
ello en consonancia con lo que, de los datos obtenidos, parece fue su vida.
En el año 1904 Santurde supo apreciar estas virtudes, dedicando la plaza a su
nombre: “A la memoria del insigne Patricio D. Bernardo Sancho Larrea en testimonio
de perpetua gratitud...”.
Así, en la conmemoración del año 1904, se señala: “En la villa de Santurde de
Rioja, Diócesis de Burgos y Provincia de Logroño, a veinticuatro días del mes de julio
de mil novecientos cuatro, el Presbítero Don Gregorio Ortega Crespo, cura ecónomo
de la parroquial de San Andrés Apóstol de ella, asistió a la sesión del Ayuntamiento,
que tenía lugar en el salón de costumbre, y propuso: que le parecía muy racional y
justo el que habidos en consideración los múltiples y extraordinarios beneficios, que
les dispensó su ilustre paisano, el Sr. Dn. Bernardo Sancho Larrea y Aransay, quien
nació en ésta el primero de agosto del año mil setecientos veintisiete, hijo legítimo de
Don Juan de Sancho Larrea y de Dña. Josefa Aransay Repes, también naturales de la
misma, y falleció en la villa y Corte de Madrid el veintitrés de julio de mil setecientos
noventa y nuevo; se diese, cuanto antes, un testimonio público de gratitud hacia su
persona....
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...El sermón estuvo a cargo del Dr. D. Eugenio Ortega, versó a cerca de la caridad del
prójimo en la persona del Sr. Sancho Larrea y del uso que los aGarcíados habían de
hacer de sus bienes, exhortando a su imitación y sufragios en pro de su alma….”
No es fácil obtener una fotografía ni una biografía completas de nuestro
personaje, aunque de los documentos y datos hallados, de los autores que le citan y
de la “Obra Pía” que nos han llegado es posible intuir rasgos de su personalidad.
Era el hijo 2º “segundón” de una familia con 6 hijos (dos hombres y 4 mujeres)
y, como era tradicional en la España de esa época, el hijo primero heredaba los
bienes, tierras y modo de vida del padre, a las hijas se les procuraba un “buen
matrimonio” y los segundos y restantes debían optar por otras formas de vida.
Por ello, era normal la salida hacia la carrera eclesiástica o la carrera militar,
que es por la que optó Bernardo: “...en Servicio de su Magesttad...”, dato que aparece
en el año 1750 (cuando Bernardo tenía 23 años) se repite en los años 1755 Y 1762.
Parece que la “carrera militar”, a tenor de los datos encontrados, no fue su
actividad principal sino, tal vez, un recurso o medio para engrandecer y aumentar sus
actividades comerciales y económicas y alcanzar puestos de relevancia y prestigio.
El alejamiento de la casa, la familia, el pueblo “mi patria” y los avatares de sus
años en Argentina, marcaron a nuestro personaje que, viudo, fallecida su única hija y
sin descendencia “por no tener descendencia...” dedicó todos sus esfuerzos y bienes a
“favorecer a mis parientes...”.
Ya en Argentina se destacó por su fidelidad a sus amigos, a la palabra dada y a
los deberes de su cargo, llegando incluso a oponerse a decisiones del Virrey, lo que le
costó pena de prisión en las Malvinas, conmutada posteriormente.
Se ganó la fama de hombre serio, formal, cabal y digno de confianza, llegando
a obtener, además de diversos cargos, el mandato de la puesta en marcha del
Consulado de Buenos Aires.
Para la mentalidad actual es chocante el hecho de que tuviera esclavos a su
servicio. No obstante, de la Memoria se deduce una relación más humana y
respetuosa, al significar.“...tengo una Azienda, ó Quinta... y dejé en ella á mi venida á
estos Reynos para su cultivo tres Negros mis esclabos de los quales subsisten dos á
esta fecha llamados Juan y Ventura por haber fallecido el otro…“ dando a entender
que su relación se acercaba más a la de un criado o servidor que la esclavitud.
Perteneció a la Orden 3ª de San Francisco, santo al que cita expresamente en
su testamento, reclamando ser enterrado con su hábito.
Sobre su pertenencia a la citada orden, O Álvarez y N. Siegrist, como se ha
visto, señalan de él “...llegando a ocupar el más alto cargo de la hermandad civil
religiosa que desde mediados del siglo XVII, agrupaba a las personalidades más
importantes de la elite de la burguesía comercial. Así, en 1777, asumió la dirección de
la Venerable Orden Tercera de San Francisco de la urbe bonaerense, para hacer
cumplir las Reglas que establecían los objetivos de piedad y caridad cristianas con los
semejantes y, principalmente, con los otros hermanos de dicha entidad espiritual.
Y añaden: “…Estas menciones hasta 1810...proyectan la actitud de un grupo
de personas de origen étnico específico asociados en esta entidad civil que tuvo por
epicentro de reunión la Capilla de San Roque. Ellos llevaron a cabo importantes
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objetivos de orden religioso y de caridad a lo largo de sus vidas…”. como un signo
cultural común...”.
Su profundo sentido religioso está presente en todos los testamentos, en la
creación de las escuelas y en su memoria.
Se perciben rasgos de la personalidad de Bernardo y aspectos de la misma como
su meticulosidad, una relativa severidad en su carácter atenuada por detalles de
ternura y cariño, su espíritu intrépido y decidido, su amplitud de miras, sus deseos de
ayudar y favorecer a su gente, a su pueblo, se deseo de que su obra y memoria
perduren y se prolonguen en el tiempo, su recuerdo emotivo de su mujer e hija,...todo
ello en consonancia con lo que, de los datos obtenidos, parece fue su vida.
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14-12: Fundación primer Mayorazgo (22-10-1803):
“Fundación de Mayorazgo Regular hecha por los testamentarios de Don Bernardo
Sancho Larrea en favor y cabeza de Don Miguel Sancho Larrea, su sobrino, y de sus
descendientes y otros llamados en 22 de Octubre de 1803.
Ante: Don Pedro de Valladares secretario de los Reales Hospicios y escribano de
Provincia y Comisiones de la Casa y Corte del Rey nuestro Señor.
En la Imperial y Coronada villa de Madrid, corte de nuestro católico monarca el
Señor Don Carlos IV, que Dios prospere a veinte y dos de octubre de mil ochocientos
y tres, ante mí el Secretario de los Reales Hospicios y Escribano de Provincia y
Comisiones de la Real Casa y Corte y testigos los señores Don Andrés de Aransay
Sancho, Presbítero, Capellán de Honor de S.M. y Don Miguel Sancho Larrea, vecinos
de esta corte: Dijeron que su tío el Señor Don Bernardo Sancho Larrea y Aransay
Capitán del regimiento Fijo de Milicias de la ciudad de Buenos Aires otorgó su
testamento ante mí en dieciocho de Marzo de mil setecientos noventa y cuatro,
expresando ser natural de la villa de Santurde, Arzobispado de Burgos, hijo legítimo de
Don Juan de Sancho Larrea, y Doña Josefa de Aransay Repes, naturales que fueron
de dicha villa, y de estado viudo de Doña Isabel de Bustillos Ceballos y Rabanal,
natural que fue de dicha ciudad de Buenos Aires, bajo de cuya disposición y de una
memoria que previno dejaría y se halló firmada por el mismo Señor Don Bernardo, con
fecha en esta Corte, Treinta de Mayo de mil setecientos noventa y ocho, falleció en
ella el día veinte y tres de Julio de mil setecientos noventa y nueve, y sucesivamente a
pedimento de los señores otorgantes, y en virtud de auto que proveyó el Señor Don
Joseph Navarro del Consejo Real, siendo Alcalde de Casa y Corte en tres de Agosto
siguiente, se protocolizó en mis registros dicha memoria que el tenor de las cláusulas,
primera, segunda y cuarta de ella, y la quinta del testamento dicen así:
Dejaré una o más memorias firmadas de mi puño como partes esenciales de
este mi testamento, con fechas anteriores, o posteriores a él, y cuanto contengan de
mandas, legados, Declaraciones y Fundaciones, quiero y ordeno se guarden, cumplan
y ejecuten en todo y por todo, y que tengan la misma fuerza y validación que si aquí se
comprendiera expresamente: particularmente las fundaciones que dejaré dispuesto se
hagan por mis albaceas y testamentarios, de dos Mayorazgos el uno a favor y en
cabeza de Don Miguel Sancho Larrea y el otro en el de Don Esteban Sancho Larrea y
Aransay, mis sobrinos, para lo cual impetraran aquellos de S.M. y Señores de su Real
y Supremo Consejo de la Cámara de Castilla, si yo en mi vida no lo hiciese, la real
facultad y García correspondiente: por manera que cualesquiera otras fundaciones
que yo dispusiese mandas y declaraciones que consten hechas por mí en dicha
Memoria o Memorias, han de tener la misma fuerza y validación que si aquí fuese
expresado sin alterarlas, ni innovarlas en manera alguna, a cuyo fin ordeno se
protocolicen con este mi testamento en los registros del presente escribano de
provincia, por ser así conforme a mi voluntad.
Memoria. Primeramente declaro haber sido casado en Buenos Aires con Doña María
Isabel de Bustillo Ceballos y Rabanal hija legítima de Don Juan Antonio Bustillo
Cevallos , y de Doña Ana Rabanal, todos difuntos de cuyo matrimonio tuve una hija
llamada María Josefa de Belén Sancho Larrea Bustillo Ceballos y Rabanal, la que vivió
diez años, y por su muerte heredé los bienes que ésta heredó de su difunta madre y
entre otros es una casa edificada de cal y ladrillo toda de bóveda, con diecisiete y
media varas de frente y setenta de fondo, en la inmediación a la Plaza Mayor de
Buenos Aires, a la entrada de la calle que va al Colegio de San Carlos, en cuya
posesión gasté en puertas, rejas, ventanas y otras obras hasta cuatro mil pesos, la
246

que habiendo hecho tasar por el maestro de obras de aquella ciudad, Agustín Baca, la
dio el valor de cerca de veinte mil pesos, cuya tasación que me dio dicho Baca, se
halla en poder de mi apoderado en Buenos Aires, Don Gaspar de Santa Coloma, y
declaro que no tengo la escritura de posesión de dicha casa porque no se me entregó,
y solo consta en la hijuela de adjudicación que se hizo a mi difunta esposa, que se
halla en poder de Don Gaspar de Santa Coloma mi apoderado, la que linda con casa
de Doña María Josefa Ceballos, difunta hermana de mi esposa, por el norte y por el
sur con casas del convictorio de la residencia del colegio que fue de los jesuitas
expatriados de Nuestra Señora de Belén, y por el este, con casa que edificó el difunto
Don Juan Fonelo, y por el oeste, con la calle que va del citado colegio de San Carlos,
lo que declaro para que conste.
Declaro que en la citada ciudad de Buenos Aires, tengo una hacienda o quinta
en le bajo del río como se va a Barracas, cerca del Riachuelo, la que cerqué de tunas,
cultivé y planté de árboles frutales, y sembré de alfalfares, cuyas tierras compré a Don
Marcos Miguez, vecino de Buenos Aires, de la que me otorgó la correspondiente
escritura en dieciséis de Abril de mil setecientos setenta y nueve, ante el escribano
Martín de Rocha, cuya escritura está en poder de Don Gaspar de Santa Coloma mi
apoderado, como también la administración de dicha quinta, que es libre, y sin carga
alguna, en la que edifiqué casa de azotea, y un cuadro grande de corredores para
almacén de cueros y dejé en ella a mi venida a estos reinos para su cultivo tres
negros, mis esclavos de los cuales subsisten dos a esta fecha, llamados Juan y
Ventura, por haber fallecido el otro, cuya quinta linda por el norte con quinta de Doña
María Josefa Alquizalete, viuda de Don Juan Eugenio Rodríguez, y `por el sur con
quinta de Don Marcos Miguez, y por el este con tierras que van al Bañado del
Riachuelo, y por el oeste con el camino que va a Barracas, y es su terreno de
cuatrocientas varas de fondo, y trescientas de frente, sobre lo cual me remito a la
escritura que se halla otorgada a mi favor, cuya posesión se tendrá por mis bienes lo
que declaro así para que conste.
Y también declaro, y es mi voluntad que se funde un Mayorazgo o vínculo para
mi sobrino Don Miguel Sancho Larrea que está en mi compañía en esta corte, cuyo
Mayorazgo, se deberá fundar sacando la correspondiente García del Rey Nuestro
Señor, y para el primer fundamento de dicho Mayorazgo, entrará el Cortijo de Lopera,
que he comprado en remate público al Excelentísimo Señor Duque de Medinaceli, con
su Señorío, jurisdicción civil y criminal, mero misto Imperio, que me ha costado un
millón ciento y noventa y siete mil reales vellón, fuera de otros gastos de despachos y
otras diligencias, agregándose a esto para dicho Mayorazgo la casa y quinta que
tengo en Buenos Aires, y llevo citada, las que podrá vender si lo tuviere por
conveniente y traer su valor a estos reinos para imponerlo en ellos como que ha de ser
fundamento para dicho Mayorazgo, y demás a más de lo expresado le dejo doscientas
acciones del Banco, de las que tengo todas endosadas a mi nombre, las que no se
podrán vender ni enajenar pues quiero y es mi voluntad que sirvan para la
subsistencia de dicho Mayorazgo y en caso de haberlas de sacar, ha de ser
precisamente para imponerlas en tierras, o fincas que reditúen lo que corresponda al
interés que se pusiere, y no para ningún otro efecto, ni motivo, cuyo Mayorazgo luego
que esté fundado que si yo puedo lo dejaré hecho, lo he de disfrutar yo durante mi vida
y en mi falta, si yo muriese en el estado de soltero en que me hallo y sin hijos, lo
entrará a disfrutar mi sobrino Don Miguel Sancho Larrea y sus hijos y descendientes,
todos por línea de varón, y en falta de estos sus hijas, entrando por la mayor,
siguiendo el orden regular, y falleciendo este sin hijos, ni descendientes, es mi
voluntad que dicho Mayorazgo recaiga en Don Esteban Sancho Larrea y Aransay hijo
legítimo de mi sobrino Don Ángel de Sancho Larrea, difunto, quienes seguirán en su
herencia por la línea masculina en los hijos de este y sus descendientes en el mismo
orden y llamamiento dispuesto para mi sobrino Don Miguel, y el que lo posea ha de ser
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con la condición de que siempre ha de llevar el apellido de Sancho Larrea, y caso de
que faltase este, y no tuviese sucesión por su muerte recaerá el citado Mayorazgo en
su hermano Don Juan Manuel de Sancho Larrea y Aransay y por la falta de estos en
sus hijos por línea masculina y en falta de estos en sus hijas, guardando el mismo
orden que está prevenido, declarando y previniendo que de los productos de dicho
Mayorazgo y rentas deberá dar las asistencias a los hijos que tuviere para ponerlos en
carrera todo con arreglo a las leyes en semejantes Fundaciones, lo que declaro así
para que conste.
Como el nominado Señor Don Bernardo Sancho Larrea, en su vida no obtuvo
la Real facultad correspondiente para la fundación del citado Mayorazgo, que
expresamente quiso hacer e instituir por los referidos su testamento y memoria, los
señores otorgantes, sus albaceas y ejecutores en uso de las facultades que les
confirió para obtenerla y realizarla, ocurrieron a S.M. y Señores de su Real y Supremo
Consejo de la Cámara de Castilla, refiriendo el encargo que les había hecho de fundar
un Mayorazgo en favor del nominado Señor Don Miguel Sancho Larrea señalado por
dotación y fincas de él una hacienda que dicho Señor su tío compró en pública
subasta al Excelentísimo Señor Duque de Medinaceli Don Luis María Fernández de
Córdoba, en la jurisdicción de la villa de Utrera, titulada el Cortijo de Lopera, que le
costó un millón ciento noventa y siete mil reales, y así mismo doscientas acciones del
Banco Nacional de San Carlos de a dos mil reales cada una componentes a este
respecto, cuatrocientos mil reales ascendiendo en venta computadas dichas fincas a
solo un tres por ciento, a más de los tres mil ducados asignados en Real Cédula de
catorce de Mayo de mil setecientos ochenta y nueve que trataba de las dotaciones de
Mayorazgos; y que tanto el referido Señor Don Bernardo, cuanto en su sobrino el
Señor Don Miguel, concurrían las circunstancias de nobleza y demás requisitos
prescritos en dicha Real Cédula, causas todas porque concluyeron el la súplica de que
se les concediese la competente Real Facultad, para poder efectuar la fundación de
dicho Mayorazgo, a que se defirió procedidas las diligencias que se estimaron y
practicaron por la audiencia de Sevilla, bajo la calidad de pagar el quince por ciento del
total valor de los referidos bienes, que después se redujo a solo el del cortijo de
Lopera bien que presentándose en la contaduría de consolidación de vales, las
doscientas acciones, para que por ella se pusiese nota en las mismas, a fin de que en
el caso de invertirlas en otros objetos, se contribuyese con dicho derecho del quince
por ciento; por tanto y habiéndose acreditado el pago del respectivo al valor del cortijo,
y puéstose las notas en las acciones se expidió en San Ildefonso a veinte y uno de
Agosto de este año, la correspondiente Real Facultad, para la fundación de dicho
Mayorazgo la cual original me entregan los señores otorgantes para que la una e
incorpore a esta escritura e inserte en sus traslados para su mayor validación que su
tenor a la letra dice así:
Real Facultad. DON CARLOS - por la García de Dios Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes de Algeciras, de Gibraltar, de las islas
de Canaria, de las Indias Orientales y occidentales, islas, y tierra firme del mar océano,
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña de Brabante y de Milán conde de
Habsburgo de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina. Xª
Por cuanto por parte de vosotros Don Andrés de Aransay y Sancho, mi
Capellán de Honor, y Don Miguel Sancho Larrea, albaceas de Don Bernardo Sancho
Larrea me ha sido hecha relación: que el referido Don Bernardo Sancho Larrea, por el
testamento y una memoria bajo de que falleció, os encargó entre otras cosas la
fundación de un Mayorazgo a favor de vos el indicado Don Miguel Sancho Larrea. Que
para la dotación de él señaló por fincas una hacienda que compró en pública subasta
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al Duque de Medinaceli en la jurisdicción de la villar de Utrera titulada el Cortijo de
Lopera que le costó un millón ciento noventa y siete mil reales de vellón y así mismo
doscientas acciones del Banco Nacional de San Carlos, de las que allí tenía, que a
dos mil reales cada una, componen la suma de cuatrocientos mil reales: que las fincas
señaladas para dotación del Mayorazgo asciende en venta, computadas solamente a
un tres por ciento, a mucho más de los tres mil ducados que previene la Real Cédula
de catorce de Mayo de mil setecientos ochenta y nueve, que trata de las dotaciones de
Mayorazgos.
Y que tanto en el indicado Don Bernardo Sancho, como en vos el nominado
Don Miguel Sancho Larrea concurren las circunstancias de nobleza y demás requisitos
que también previene la misma Real Cédula, suplicándome que en atención a todo lo
referido sea servido de concederos la correspondiente Real Facultad para poder
efectuar la Fundación del indicado Mayorazgo, o como la mi merced fuese.
Y habiéndose visto en mi Consejo de la Cámara con las diligencias practicadas
en su razón por la audiencia de Sevilla, lo informado por esta al tiempo de remitirlas y
lo que sobre todo expuso mi fiscal, por resolución mía a consulta del expresado mi
Consejo de la Cámara de veinte de Octubre de mil y ochocientos, vine en concederos
la Facultad que solicitáis para fundar el Mayorazgo que dispuso el mencionado Don
Bernardo Sancho Larrea hicieseis de los bienes que quedan referidos, pero
entendiéndose con el pago del quince por ciento del total valor de los referidos bienes,
con arreglo a lo mandado en mi Real Cédula de veinte y cinco de Agosto de mil
setecientos noventa y cinco. Después por mi Real Orden de once de Junio de este
año, comunicada a mi Consejo de la Cámara por Don Joseph Antonio Caballero, de mi
Consejo de Estado y mi Secretario del despacho de García y Justicia de España e
Indias, he resulto se os admita el pago del expresado quince por ciento en vales
reales, solamente del valor o importe del expresado Cortijo de Lopera, presentándose
por vosotros en la Contaduría de Consolidación de Vales, las doscientas acciones del
Banco Nacional, destinadas a la Fundación del dicho Mayorazgo, para que por ella se
ponga la nota correspondiente en las mismas acciones a fin de que en el caso de
invertirlas en otros objetos se contribuía con el expresado derecho del quince por
ciento.
Por tanto en consecuencia de todo lo referido, y para que de la persona y casa
del mencionado Don Bernardo Sancho Larrea quede perpetua memoria; sin embargo
de lo por mí dispuesto en la mencionada Real Cédula de catorce de Mayo de mil
setecientos ochenta y nueve, con inserción de mi Real Decreto de veinte y ocho de
Abril anterior que trataba sobre las Fundaciones de Mayorazgos; Y que por carta de
pago dada en once del presente mes de Agosto por Don Juan Ignacio Berriozábal,
Recaudador principal de Madrid y su provincia en los ramos destinados al fondo de
Amortización de Vales, intervenida por Don Santiago de Albarrategui, contador
principal del Ejército y Propios y Arbitrios de la misma provincia de Madrid, que original
queda en mi Secretaría de García y Justicia de la Cámara y del estado de Castilla, ha
constado que habéis satisfecho íntegramente en Vales Reales el quince por ciento del
total precio y valor del expresado Cortijo de Lopera, conforme a la precitada mi Real
Cédula de veinte y cinco de agosto de mil setecientos noventa y cinco, y que habéis
hecho constar en la citada mi Secretaría de García y Justicia de la Cámara y de
estado de Castilla, haberse puesto en las doscientas acciones del Banco Nacional
destinadas a fondo de la fundación del Mayorazgo, las notas prevenidas en la
mencionada mi Real Orden de once de Junio de este año a fin de que si llegara el
caso de invertirlas en otros efectos, se contribuía con el expresado quince por ciento:
Por la presente de mi “propio motu”, cierta ciencia y poderío Real absoluto de
que en esta parte quiero usar y uso como Rey y Señor natural no reconociendo
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superior en lo temporal; doy y concedo licencia y facultad a vosotros los referidos Don
Andrés de Aransay y Sancho mi Capellán de Honor y Don Miguel Sancho Larrea,
albaceas y testamentarios del expresado difunto Don Bernardo Sancho Larrea para
que podáis a su nombre conforme a su disposición testamentaria y a lo que en ella os
dejó encargado, fundar e instituir Mayorazgo en favor de vos el nominado Don Miguel
Sancho Larrea de la citada hacienda titulada el Cortijo de Lopera que en la jurisdicción
de la villa de Utrera compró en pública subasta en precio de un millón ciento noventa y
siete mil reales de vellón al Duque de Medinaceli, en virtud de la Facultad Real
concedida a éste para venderla y de las doscientas acciones del Banco Nacional de
San Carlos que quedan insinuadas con los llamamientos, pactos, condiciones,
exclusiones, prohibiciones, vínculos, gravámenes, reglas, modos, substituciones,
estatutos, vedamientos, sumisiones, penas, y otras cosas que quisiereis poner en
dicho Mayorazgo que por vosotros fuere hecho, ordenado y establecido, de cualquiera
manera, vigor, efecto y ministerio que sean o ser puedan, para que de allí adelante la
dicha Hacienda Cortijo de Lopera del término de Utrera, y las doscientas acciones del
Banco Nacional de San Carlos de que así lo hiciereis e instituyereis, sean Habidas y
tenidas por de Mayorazgo, inalienables e indivisibles, sujetas a restricción, según y de
la manera que por vosotros fuere hecho, ordenado , establecido e instituido para que
por causa alguna que sea o ser pueda necesaria, voluntaria, lucrativa, .onerosa, obra
pía, Dote ni donación propternupcias, no se puedan vender, dar, donar, trocar,
cambiar, empeñar, ó censurar ni enajenar por vos el dicho Don Miguel Sancho Larrea,
à cuyo favor habéis de fundar el referido Mayorazgo, ni por vuestros hijos ni
descendientes, ni por los demás llamados que en cualquiera manera sucedieren en el,
ahora ni en tiempo alguno, perpetuamente para siempre jamás, de manera que todos
las harían y tengan por bienes de Mayorazgo inalienables è indivisibles, sujetos à
restitución, según y de la manera que por vosotros fuese hecho, ordenado, establecido
è instituido, y dejando en ellos con las mismas Cláusulas y Condiciones que conforme
a la disposición testamentarias del precitado Don Bernardo Sancho Larrea y a lo que
os dejo encargado, quisiereis poner a la dicha Hacienda Cortijo de Lopera del termino
de Utrera y doscientas acciones del Banco Nacional de San Carlos al tiempo que por
virtud de esta mi Facultad la vinculareis; y para que vosotros los referidos
testamentarios durante dicho vuestro encargo cada y cuando que quisiereis, podáis
quitar poner, añadir, acrecentar, corregir, revocar y enmendar el dicho Mayorazgo, y
los vínculos y condiciones con que le hiciereis en todo o en parte y deshacerlo y
volverlo à hacer de nuevo una y muchas veces y cada cosa y parte de ello todo como
queda dicho, conforme a la disposición testamentaria del insinuado Don Bernardo
Sancho Larrea, y según y con arreglo a lo que os hubiere encargado en ella o antes de
su fallecimiento, que Yo por la presente del dicho mi propio motu, cierta ciencia y
poderío Real absoluto lo apruebo y he por firme, rato, grato, estable y valedero, y
desde ahora lo he por puesto en esta mi carta, como si devengo "ad vexium" aquí
fuera puesto e mi comparado, y lo confirmo y he por bueno, firme y valedero para
ahora y para siempre jamás según y como las demás condiciones vínculos
gravámenes, firmezas, cláusulas, posturas, derogaciones, sumisiones, penas y
restituciones que en el dicho Mayorazgo que por vosotros fuere hecho, declarado y
ordenado, fueren y serán puestos y contenidos:
Y suplo todos y cualesquiera defectos, obstáculos e impedimentos y otras
cosas de hecho y de derecho, de forma, orden, sustancia, y solemnidad que para
firmeza, validación y corroboración de esta mi carta y de lo que por virtud de ella
hiciereis y otorgareis, y de cada cosa y por parte de ello fuere hecho y se requiere, y
es necesario y cumplidero de suplirse.
Y así mismo es mi voluntad que caso que el dicho Don Miguel Sancho Larrea a
cuyo favor habéis de fundar el insinuado Mayorazgo, a los que adelante sucedieren en
el, cometiereis o cometieren en cualquier o cualesquier delitos o crímenes por los que
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deban perder sus bienes o parte de ellos así por sentencia y disposición del derecho,
como por otra Causa, la insinuada La Hacienda, Cortijo de Lopera del termino de
Utrera y las doscientas acciones del Banco Nacional de San Carlos, de que así
hiciereis el dicho Mayorazgo, no puedan ser perdidas, ni se pierdan, antes en tal caso,
vengan por este mismo hecho a aquel o aquellos, a quien por dicha disposición venían
y pertenecían, si el delincuente muriera sin cometer el tal delito, las horas antes que el
cometiese, excepto si la tal persona cometiese delito de derogar Lesa Majestad, o el
pecado negado, que en cualquiera de estos casos, quiero que los haya perdido y
pierda, bien así como si no fuesen bienes de Mayorazgo. Y así mismo con cualidad y
condición, con la dicha Hacienda, Cortijo de Lopera del término de la villa de Utrera, y
las doscientas acciones del Banco Nacional de San Carlos, de que así lo habéis de
hacer según lo que os hubiere encargado dicho Don Bernardo Sancho Larrea difunto,
sean propias de este pertenecientes a su testamentaria porque a mi intención y
voluntad, no es de perjudicar con ello a mi Corona Real, mi otro tercero alguno:
Todo lo cual quiero y mando, que así se haga y cumpla, sin embargo de mi
precitada Real Cédula de catorce de mayo de mil setecientos ochenta y nueve
(14/5/1789) y decreto de, veintiocho de abril del mismo año en ella inserto y de la Ley
que dice que el que tuviere hijos o hijas legítimos solamente pueda mandar por su
Alma el quinto de sus bienes y mejorar a uno de sus hijos o nietos en el tercio de ellos
o de las otras Leyes que dicen que el Padre, ni la Madre no puedan privar a sus hijos
de las legitimas que les pertenecen a sus bienes ni poner condiciones, ni gravámenes
alguno salvo si los desheredasen por las causas en derechos permitidas. Y así mismo
sin embargo de cualesquiera Leyes, fueros y derechos usos costumbres y pragmáticas
sanciones de estos mis Reinos y Señoríos especiales y generales hechas en cortes o
fuera de ellas que en contrario de esto sean o ser puedan, que Yo por esta mi Carta
habiendo aquí por insertas e incorporadas las dichas Leyes, dispenso en todas y cada
una de ellas, y las abrogo y derogo, caso y anulo y doy por ningunas y de ningún valor
ni efecto, quedando en su fuerza y vigor para lo de más adelante.
Y por esta mi Carta o su traslado signado de Escribano público, encargo al
Serenísimo Príncipe Don Fernando, mi muy caro y llamado hijo; y mando a los
Infantes Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos hombres, Priores de las
Ordenes, Comendadores y subcomendadores, Alcaides de los Castillos y Casa
Fuertes y llanas; y al Gobernador y los de mi consejo, Presidente y oidores de mis
Audiencias y Cancillerías, y a todos los Corregidores Asistentes, Gobernadores,
Alcaldes mayores y ordinarios, Alguaciles, Merinos, Prebostes y otros cualesquier mis
jueces y justicias de estos mis Reinos y Señoríos, que guarden y cumplan, y hagan
guardar y cumplir a vosotros los dichos testamentarios y a la Persona o Personas en
quien así hiciereis instituyereis el citado Mayorazgo, y que adelante sucedieren en el
esta Licencia y Facultad Poder y autoridad que así os doy para hacerlo, y todo lo que
por virtud y conforme a ella hiciereis y ordenarais en todo y por todo conforme a la
disposición Testamentaria del citado Don Bernardo Sancho Larrea y a lo que os dejo
encargado y según en que esta mi Carta se contiene y que en ello ni parte de ello,
impedimento alguno no os pongan ni consientan poner:
Y si vosotros los otros testamentarios o cualesquiera de los que sucedieren en
el expresado Mayorazgo que fundareis, quisiereis o quisieren de esta mi Carta y de lo
que por virtud de ella hiciereis y ordenareis Privilegio y confirmación mando a mis
concertadores y Escribanos Mayores de los Privilegios y confirmaciones y a mi
Mayordomo, Canciller y Notario mayores, y a los otros oficiales que están a la tabla de
mis sellos, que os las den, libren pasen y sellen las más fuerte, firme y bastante que
les pidiereis y menester hubiereis, que así es mi voluntad. Dada en San Ildefonso a
veintiuno de agosto de mil ochocientos tres (21/8/1803): Yo el Rey.
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Yo Don Juan Ignacio de Ayestaran, secretario del Rey nuestro Señor lo hice
escribir por su mandado con rubrica:
Registrado: Don Joseph Alegre: derechos cincuenta reales vellón:
Teniente de Canciller Mayor: Don Joseph Alegre: aros cincuenta reales vellón:
Lugar del Sello: Reales Derechos doscientos treinta y cuatro reales y veintidós
maravedíes de vellón:
Don Joseph Eustaquio Moreno:
Joseph Fita.
Usando los nominados Señores de la facultad que les concedió dicho su Tío, el
Señor Don Bernardo Sancho Larrea, por su testamento y memoria y de la que por
consiguiente se les concede por la citada Real Facultad por la presente en la vía y
forma que mas haya lugar en derecho: Otorgan que a nombre de dicho Señor Don
Bernardo Sancho Larrea fundan erigen e instituyen un Mayorazgo perpetuo de
sucesión regular en Favor y Cabeza del nominado Señor Don Miguel Sancho Larrea
como expresamente lo ordeno y dispuso el referido Señor Don Bernardo Sancho
Larrea, en su testamento y memoria citados con las Fincas y Acciones que designo en
esta y son a saber.
ACCIONES .Primeramente doscientas acciones del Banco Nacional de San Carlos a
los dos mil reales de Vellón cada una, que se distinguen con los números, desde el
sesenta mil seiscientos nueve, hasta el ciento veinticuatro mil cuatrocientos y cuatro
inclusive, encabeza de dicho Señor Don Bernardo Sancho Larrea, firmadas del Conde
de Saceda, Don Francisco Cabarrús, Marqueses de las Ormazas, Don Benito Briz
Escribano de S.M. Don Juan Drovilhez, y tres rubricas, una por bajo de la expresión
Recibo del Tesorero, y las otras dos por bajo de la del visto de los Directores; Y al
reverso de cada una se halla consiguiente a lo mandado por la Cámara y de que hace
expresión dicha Real Facultad la Nota que dice así.
NOTA. Por real resolución a consulta del consejo de diez de Mayo del corriente año se
digno S. M. mandar que presentándose en esta contaduría general de mi Cargo por
los Testamentarios de Don Bernardo Sancho Larrea, doscientas acciones del Banco
Nacional de San Carlos, se pusiese en ellas nota declarándolas sujetas a una
vinculación afín de que en el caso de invertirlas en otros objetos no estipulados del
pago del derecho de quince por ciento impuestos por Real Cédula de veinte y cuarto
de agosto de mil setecientos noventa y cinco (24/8/1795), se contribuyese con el bajo
las penas, establecidas, y siendo esta una de las doscientas acciones presentadas, lo
anoto así para que conste en todo tiempo, y obre los efectos insinuados: Madrid: doce
de Agosto de mil ochocientos y tres (12/8/1803): Manuel Sixto Espinosa. Las cuales
dichas doscientas acciones se hallan encuadernadas en un Libro Forrado en Pasta.
CORTIJO. Un Cortijo que nombran de Lopera situado en el término de la villa de
Utrera, lindante por el norte, con tierras del Cortijo del Bollo, perteneciente al Cabildo
de la Santa Iglesia de Sevilla, y con tierra del Cortijo de los Bermejales,
correspondientes al Marques de la Candía; Por levante con el arroyo del Estanque, y
con tierras del Cortijo de la Regierta del Zeribel propio del Colegio de San Alberto de
dicha Ciudad y vuelve a lindar con el citado arroyo, afrontando a la parte opuesta de él
con tierras del referido Cortijo de la Regierta, y con otras que nombran Lasjaretas,
pertenecientes al Mayorazgo que posee Don Luis Ramos; Por el sur con tierras del
Cortijo del Mármol pertenecientes a los propios de dicha Ciudad; Y por poniente con el
Padrón del termino de Villa Martín y con tierras del Cortijo de la Higueralejos,
perteneciente al Marqués de Fous su caber, mil ochocientas diez y siete Fanegas de la
tierra de la Cuerda y marco de su término que es de quinientas estatales de cuatro
vara y octava cada uno; en cuyo número se incluyen las tierras de labor, asiento del
Cortijo Ilera, Andenes, Asiento de Pajares, Arroyos y Terrizas bravías, que no se
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siembran, con su jurisdicción alta y baja, civil y criminal mero mixto imperio, que según
reglas de Factoría se conceptúa la legua legal de veinticinco millones de varas
cuadradas, y el suelo de dicho Cortijo de quince Cuentos cuatrocientas cincuenta y
ocho mil seiscientas noventa y cinco vara cuadradas, y cinco diez y seisavos de otra el
cual dicho Cortijo u Heredamiento perteneció al Mayorazgo que poseyó Don Rodrigo
Ponze de León, Duque de Arcos, quien en virtud de Real Facultad que obtuvo por
Escritura que otorgo en veinte y cuatro de Mayo de mil quinientos y trece (24/5/1513) ,
Ante Alfonso Casalla, Escribano le vendió al Adelantado mayor de Andalucía Don
Fadrique Enríquez de Ribera que tomo posesión en seis de junio de dicho año a su
nombre Arnao Ramírez; Cuya Escritura de Venta aprobó y confirmo la Señora Reina
Doña Juana, en veinte y uno de Febrero de mil quinientos y catorce (21/2/1514); Y con
motivo de pertenecer dicho Cortijo al Mayorazgo fundado por Doña Juana Cortes
Duquesa de Alcalá, y el Pleito de tenuta que se promovió en razón de sucesión se
formalizo cierta Escritura de transacción en veinte y seis de Junio de mil setecientos
(26/6/1700), ante Gerónimo de la Peña y Tapia Escribano de Provincia en esta Corte,
que confirmo el Consejo real por su provisión de dos de octubre de dicho año
refrendada de Don Bernardo de Solís, su Escribano de Cámara por lo cual se sentó y
declaro que dar dicho Cortijo por propio del Estado y Casa de Alcalá; siendo poseedor
del, el referido Excmo. Señor Duque de Medinaceli y Santisteban. Don Luis María
Fernández de Córdoba obtuvo real Facultad en tres de Febrero de mil setecientos
noventa y cinco (3/2/1795) , para la Venta en pública subasta, así de dicho Cortijo
como de otras diferentes fincas de sus Estados, afín de subvenir con sus productos al
pago de sus Acreedores: En su consecuencia se procedió a la medida, deslinde y
Justiprecio de dicho Cortijo, el cual se remato en treinta y uno de Mayo de mil
setecientos noventa y siete (31/5/1797), en un millón ciento noventa y siete mil reales
que apronto, y depositaron en nueve de Agosto en la Diputación de los cinco Gremios
mayores de esta villa, y por consiguiente, en trece de Septiembre Siguiente de dicho
año de setecientos noventa y siete, ante Don Tomas de Sacha y Prado, Escribano de
su número, el mismo Excmo. Señor Duque de Medinaceli y Santisteban, Don Luis
María Fernández de Córdoba, con intervención del Señor Benito Puente del Consejo
Real Juez Comisionado para entender en la enajenación de dichas Fincas, otorgo en
Favor de dicho Señor Don Bernardo Sancho Larrea la escritura de Venta
Correspondiente de dicho Cortijo de Lopera con todo su término, Caserío, Fortaleza,
Prados Pastos, Dehesas, aguas, Jurisdicción alta y baja, civil y criminal mero y mixto
imperio, rentas pechos y derechos, con las demás pertenencias, aprovechamiento,
usos costumbres entradas salidas, ragadías y demás servidumbres que en él su
término pertenecían y habían podido y debido corresponder de hecho y de derecho
según y con arreglo a los títulos referidos de pertenencia, adquisición y fundación de
Mayorazgo, sin reservación alguna, por libre de todo gravamen real perpetuo y
temporal por precio de los enunciados un millón ciento y noventa y siete mil reales en
que se remato y satisfizo dicho Señor Don Bernardo, quien confirió poder para la toma
de posesión en nueve de dicho Agosto y antes del otorgamiento de la citada Escritura,
y por virtud de Despacho librando el mismo día por el citado Señor Juez se dio a
nombre de dicho Señor Don Bernardo a Don Sebastián de Ortega y este tomo y
aprendió quieta y pacíficamente la Posesión Real Corporal, velquasi de dicho Cortijo,
en veinte y dos de dicho Agosto ante Juan Domingo Cárdenas Escribano de dicha villa
de Utrera, según todo se acredita de los títulos de pertenencia, Escritura de venta
despacho y diligencias de posesión originales que todos se incluye en un cuaderno
apergaminado, compuesto de ochocientas ochenta y cinco hojas útiles y con su
rotulada que explica ser los títulos de pertenencia de dicho Cortijo, el cual como
designado expresamente por dicho Señor Don Bernardo en su Memoria
Testamentaria, y por una de las fincas del Mayorazgo que por la cláusula cuarta de
ella, quiso se fundase, le incluyen en este, según y en la forma y con las regalías y
aprovechamientos que le adquirió y compro consistiendo en que en la citada Escritura
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de Venta otorgada a su favor, se ponga para que siempre conste nota de pertenecer a
este Mayorazgo.
CASA Y QUINTA: Finalmente es mas dotación y comprender en él la casa de que
hace mención la Cláusula primera de la Memoria, y esta inmediata a la Plaza Mayor
de la Ciudad de Buenos Aires, a la entrada de la calle que va al colegio de San Carlos,
lindante con Casa de Doña María Josefa Ceballos, por el norte; por el sur, con Casa
del Convictorio de la residencias del Colegio que fue de los ex-Jesuitas de Nuestra
Señora de Belén: Por el este con Casa que edifico Don Juan Tonelo, y por el oeste,
con la calle que va al citado Colegio de San Carlos e igualmente la quinta o Hacienda
de que trata la Cláusula segunda en el bajo del Río de dicha Ciudad, como se va a
Barracas, Cerca del Riachuelo lindante por el norte con quinta de Doña María Josefa
Alquizalete, viuda de Don Juan Eugenio Rodríguez, Por el sur con la Quinta de Don
Marcos Minguez; Por el este, con tierras que van al Bañado del Riachuelo, y por el
oeste con el camino que va a Barracas, su terreno de cuatrocientas varas de fondo y
trescientas de frente, con facultad de poder vender ambas fincas, si se tuviese por
conveniente, y traer su valor a estos Reinos, para imponerle en ellos, como expresa la
Cláusula cuarta de dicha Memoria a cuyo fin tienen dada orden para su venta de
mayor Postor, y si esta se verificase y su producto llegase con bien a estos Reinos, se
agregara a esta Fundación e impondrá según fuese posible y satisfará a la Real
Hacienda el derecho que debiese haber y la corresponda los cuales dichas Doscientas
Acciones del Banco Nacional de San Carlos, Cortijo de Lopera, Casa y quinta de la
Ciudad de Buenos Aires pertenecieron en posesión y propiedad a dicho Señor Don
Bernardo Sancho Larrea, son libres y excepto de tributos, Carga, Memoria, Capellanía,
Patronato, Censo, Obligación y de otro gravamen y responsabilidad Real perpetua,
temporal especial, general, tácita y expresa que no la tienen y de ellos constituyen,
erigen y fundan dicho Mayorazgo en Favor y Cabeza del nominado Señor Don Miguel
Sancho Larrea con los llamamientos y condiciones siguientes.
LLAMAMIENTOS. En primer lugar llaman a dicho Señor Don Miguel Sancho Larrea y
por su fallecimiento a sus hijos y descendientes legítimos ya sean procreados y
nacidos constante Matrimonio, o legitimados por el subsecuente, prefiriendo el varón a
la hembra, y el mayor al menor, aunque la hembra sea mayor en edad, observándose,
el mismo orden de suceder en los Mayorazgos regulares de España.
En segundo lugar y faltando dicho Señor Don Miguel y toda su descendencia
legitima, sucederá en este Mayorazgo, Don Esteban Sancho Larrea hijo legitimo de
Don Ángel de Sancho Larrea, sobrino de dicho Señor Don Bernardo, y todos sus hijos
y descendientes del mismo orden y llamamiento dispuesto para dicho Don Miguel
Sancho Larrea.
En tercer lugar extinguido el antecedente, entrará a suceder Don Juan Manuel
de Sancho Larrea y Aransay, hermano de dicho Don Esteban, sus hijos y
descendientes legítimos prefiriendo el varón a la hembra y el mayor al menor.
En cuarto lugar se llaman al goce y posesión de este Mayorazgo, a los hijos y
descendientes legítimos de Anastasia Sancho, casada que fue con Antonio Hidalgo,
por el mismo orden de preferencia de varón a hembra y el mayor al menor.
En quinto lugar acabada la línea anterior entran los hijos y descendientes de
legítimo matrimonio de Micaela Sancho, mujer de Juan de Montoya por el mismo
orden de preferencia de varón a hembra y mayor a menor.
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En sexto llaman al goce de este Mayorazgo a los hijos y descendientes
legítimos de Doña Rosa de Sancho, mujer que fue de Don Juan Antonio Aransay
Larrea por el propio orden prescrito para con los anteriores.
En séptimo los hijos de Eusebia de Montoya, casada que fue con Juan Manuel
de Arrea, por el mismo orden y llamamientos.
En octavo a los hijos y descendientes legítimos de María Montoya, que casó
con Domingo de San Martín, por el mismo orden de varón a hembra, y mayor a menor.
En noveno a los hijos y descendientes de Catalina de Sancho, que casó con
Juan de Cañas, por el propio orden.
En décimo a los de Ana María Aransay, mujer que fue de Francisco Ortega
Gamarra, por el mismo orden de suceder que los anteriores.
En undécimo entrarán los de Antonia Aransay, casada con Manuel de Aransay
y Ortega por el propio orden.
En duodécimo los hijos y descendientes de Manuel de Aransay, que estuvo
casado con Francisca Antonia Aransay, por el mismo orden.
En décimo tercero lugar entrarán los hijos y descendientes legítimos de Andrés
Aransay, que casó con María de Aransay Montoya, sucediendo por el mismo orden
que los anteriores.
Faltando toda la descendencia legítima de varones y hembras de los de aquí
llamados suceda y entre al goce de este Mayorazgo en décimo cuarto lugar, los
parientes más inmediatos del último poseedor de él por el mismo orden de preferir
varón a hembra y el mayor al menor, pues siempre ha de observarse en todos y cada
uno de otros llamamientos así como también de ser legítimos los que posean nacidos
constante matrimonio, o legitimados por el subsecuente y con la precisa circunstancia
de llevar y firmar los poseedores de este Mayorazgo, el apellido de Sancho Larrea que
es el del Señor fundador para que no se obscurezca, pues el que no lo usase y
firmase quedará excluido de su goce y pasará al siguiente en grado.
Condiciones:
1ª. Todos los poseedores de este Mayorazgo han de ser obligados a dar de los
productos y ventas de él asistencias a sus hijos legítimos para ponerlos en carrera con
arreglo a lo dispuesto por las Leyes de estos Reinos, como así lo previno el Señor
fundador en la cláusula cuarta de su Memoria Testamentaria
2ª. Que si alguno de los llamados a la obtención de este Mayorazgo naciere
Loco, Mentecato, o Mudo, y Sordo justamente, o después de nacido, y antes de entrar
a poseerlo, le sobreviniese alguna de estas fatalidades y según declaraciones fueren
perpetuas no pueda suceder en él y pase al siguiente en grado el cual estará obligado
a mantenerlo.
3ª. Tampoco pueda suceder en este Mayorazgo, Canónigo reglar, Monja ni
Fraile Profesos, ni sus hijos ni descendientes, ni otro Religioso de orden Militar, si
según el instituto de su religión no pudiere ser casado, pero si este obtuviere dispensa
para casarse suceda en el con tal de que contraiga matrimonio antes de entrar en su
goce.
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4ª. Antes de tomar Posesión de este Mayorazgo han de hacer juramento y
Pleito Homenaje en manos del Juez que se la diere de observar inviolablemente sus
condiciones, y no practicándolo así pierdan por el mismo hecho su goce y pase al
siguiente en grado.
5ª. Si lo que Dios no permita cometiere algún crimen de Herejía, Sodomía o
bestialidad, lesa Majestad Divina o Humana u otro cualquiera por que deba perder
este Mayorazgo e incurra en infamia no lo goce, y pase al siguiente en grado, con tal
que este no sea procesado y nacido después de la Comisión de tal delito o incursión
en infamia, por si lo fuera excluyen para siempre y a toda su posteridad de su
posesión, disfrute y alimentos, y quieren que a nada tenga dio por que la voluntad de
dicho Señor Don Bernardo Fundador y la de los Señores otorgantes sus ejecutores,
fue y es de que todos sus Poseedores sean Católicos Cristianos, obedientes a los
Divinos y Excelentísimos preceptos y fieles vasallos de los Señores Reyes; que ocho
días antes de cometer el delito, e incurrir en infamia se tengan por exclusos y muertos
y este Mayorazgo por vacante y que el siguiente en grado suceda y perciba su renta;
Pero se excluyen, ni priva de su sucesión a los nacidos antes de la Comisión, o
incursión ni a su posteridad legitima mediante no estar infecta entonces la raíz ni
tronco.
6ª. Que así el Cortijo de Lopera, como la Casa y Quinta de la Ciudad de
Buenos Aires mientras estas dos últimas permanezcan sin vender y por propias de
este Mayorazgo se han de tener bien reparados a costa de sus rentas de forma que
vayan en aumento y no vengan a disminución; Y si la Casa y Quinta, se redujese a
dinero, viniese a estos Reinos a manos de los Señores otorgantes, y conviniese
enajenar o beneficiar a las Doscientas Acciones del Banco para lo que concedió
Facultad el Señor Fundador se invertirán sus productos o valores por los mismos y si
hubiesen fallecido se hará con intervención de la Real Justicia y del inmediato sucesor
al Mayorazgo en imposiciones o fincas estables permanentes segura y productibles
que se crean más útiles y seguras, las cuales quedaran subrogadas en su lugar y
comprendidas por el mismo hecho en este Mayorazgo, cuyos Poseedores cuidaran y
serian obligados a su reparo y conservación como también a la del Cortijo según
queda prevenido, y prohibidos de poderlos dividir, vender, ceder, renunciar, donar,
permutar, empeñar, acensuar, ni grabar total, ni parcialmente después han de
permanecer como fincas de este Mayorazgo y de su dotación por propias y privativas
de él: Y si sin embargo de esta prohibición algún poseedor que solicitase Real
Facultad para la venta y enajenación de alguna, o la acensuación de todas, suplica a
su S.M. y Señores de su Real y Supremo Consejo de la Cámara, no se conceda, a no
ser que sea con una evidente, conocida, justificada y probada utilidad de dicho
Mayorazgo antes bien si esto no se verificase se secuestren sus rentas para que
sirvan al desempeño de las obligaciones que tenga o allá contraído el Poseedor o a
los fines que le impulsen a solicitar la venta, permuta o gravamen que intentase en
solicitar la Real Facultad.
7ª. Si la Casa y la Quinta de Buenos Aires se vendiese y remitiese a España
los Caudales que produjesen, y estos y los que rindiesen las Acciones porque
conviniese enajenarlas o beneficiarlas, se invirtiesen en fincas raíces o impusiesen y
adeudasen las ventas o imposiciones algún derecho a Favor de la Real Hacienda se
satisfará el que sea por cuenta de los mismos Caudales y no del Poseedor.
8ª. Se reservan los Señores otorgantes la Facultad que se les concede por la
de S.M. de quitar añadir acrecentar, corregir, revocar y enmendar a este Mayorazgo,
sus vínculos y condiciones, según en la forma y términos que tuviesen por
conveniente.
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CON CUYOS. Llamamientos, Condiciones y reserva, realizan y formalizan por esta
Escritura la Fundación del Mayorazgo que previno dicho Señor Don Bernardo Sancho
Larrea en su testamento y memoria citados; a nombre del cual y en uso de las
facultades que concedió a los Señores Otorgantes y la que se les concede por la de
S.M. trasladan la Administración y posesión de las fincas de su dotación, y sus rentas
a dicho Señor Don Miguel Sancho de Larrea, o sus legítimos descendientes a los
demás llamados por el orden explicado, y les autorizan para que aquel y sus
sucesores cada uno en su tiempo tomen y aprendan la Corporal velquasi y en forma,
con recudimiento de frutos en las mismas Fincas, en cualquiera de ellas, en los títulos
de pertenencia o en la fundación a voz y nombre de aquellas, según y en la forma que
a cada uno pareciere y tuviere por conveniente, sobre que formalizan esta Escritura
con las Cláusulas, requisitos y solemnidades que para su mayor validación y firmeza
se requieran, la que el referido Señor Don Miguel acepta en solemne forma por sí y
todos los demás llamados obligándose y obligando los a observarla y cumplir la exacta
y puntualmente sin faltar en cosa alguna. Y ambos los Señores otorgantes a que abran
por firme estable y valedero esta Escritura obligan sus bienes rentas y muebles y
raíces presentes y futuros. Y para su ejecución como si fuese sentencia definitiva de
Juez competente consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, dan poder
amplio a las Justicias y Jueces de S.M. de cualesquier partes que sean y en especial a
los de esta Corte Villa de Madrid al fuero de las cuales y al de cada uno insolidum se
someten con renunciación de sus Leyes Fueros y derechos de su Favor y de la
general en forma: En testimonio de lo cual así lo otorga y firman a quienes doy fe
conozco siendo testigos Don Lázaro de Soto, Don Juan Garrido y Don Bernardo
González residentes en esta Corte: Miguel Sancho Larrea: Dr. Andrés de Aransay
Sancho: ante mi Pedro de Valladares.
NOTA. He puesto en la Escritura de Venta del Cortijo de la Lopera la Nota
correspondiente. Madrid dicho día: Valladares.
PEDIMENTO. Don Miguel Sancho Larrea vecino de esta Corte ante V. S. como mejor
proceda: Digo que mi tío el Señor Don Bernardo Sancho Larrea y Aransay capitán que
fue del regimiento fijo de Milicias de la Ciudad de Buenos Aires falleció en esta Corte
en veintitrés de Julio de mil setecientos noventa y nueve (23/7/1799), bajo del
testamento que otorgo ante el presente Escribano en diez y ocho de Marzo de mil
setecientos noventa y cuatro (18/3/1794), y de una memoria que previno dejaría, se
hallo y protocolizo en los Registros de Escrituras del mismo que me refiero por las
Cláusulas primera, segunda y cuarta de esta, y quinta de dicho Testamento, fundó un
Mayorazgo perpetuo de regular sucesión a mi favor señalado por dotación y Fincas de
él Doscientas Acciones del Banco Nacional de San Carlos a dos mil reales cada una,
una Casa y quinta que tenía en la Plaza Mayor de dicha Ciudad de Buenos Aires y un
Cortijo que nombre de Lopera situado en el término de la villa de Utrera que compro
judicialmente al Excmo. Señor Duque de Medinaceli y Santisteban en virtud de la Real
Facultad que obtuvo en precio de un millón ciento noventa y siete mil reales Vellón de
que se otorgo a su favor la conducente Escritura de venta con intervención del Señor
Juez Comisionado en Testimonio del Escribano del numero Don Thomas de Sancha y
Prado en trece de Septiembre de mil setecientos noventa y siete (13/9/1797)
previniendo el referido Señor Don Bernardo Sancho Larrea en su Memoria que para la
Fundación de dicho Mayorazgo obtendría su S.M. el Real permiso y demás que fuere
necesario y si no lo hiciese durante su vida lo practicase conmigo el Señor Don Andrés
de Aransay y Sancho hasta que realizásemos en forma.
Con efecto no habiéndolo ejecutado el citado Señor Don Bernardo a solicitud
de los dos se expidió al efecto la conducente Real Facultad con fecha en San
Ildefonso a veinte y uno de Agosto de este año y consiguiente a ella y al pago hecho
de los Reales derechos prescritos para estos casos sea formalizado la Fundación de
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dicho Mayorazgo en veinte y dos de este mes antes dicho Escribano de Provincia
como podrá certificar en caso necesario:
Por tanto estando pronto a hacer el Juramento y Pleito homenaje que previene
la Condición A. V. S. Suplico se sirva mandar se me dé la Posesión Real actual
Corporal Velquasi del enunciado Mayorazgo en los títulos de pertenencia del
expresado Cortijo y Acciones del Banco; a voz y nombre de este y aquel y de dicha
Casa y Quinta de Buenos Aires con recudimiento de sus frutos y rentas vencidos y que
se vendieren, y evacuado se me dé el correspondiente testimonio para resguardo por
ser conforme a justicia que pido (símbolo) Miguel Sancho Larrea
Auto - Como se pide, para lo cual se da comisión a cualquier alguacil; el señor
alcalde Don Alfonso Durán lo mandó y señaló en Madrid a veinte u cinco de Octubre
de mil ochocientos y tres. Está rubricado: Pedro de Valladares.
Juramento de Posesión - En La villa de Madrid a veinte y siete de Octubre de
mil ochocientos y tres, el Alguacil Manuel Pedro Díez que lo es de la Real Casa y
Corte en uso de la Comisión que se le confiere por el auto antecedente, por ante mí el
Escribano de Provincia, recibió Juramento por Dios nuestro Señor, y a una Señal de
Cruz en forma de Don Miguel Sancho Larrea vecino de esta villa, el cual le hizo como
se requiere y Bajo de él promete y hace pleito homenaje de observar inviolablemente
las condiciones con que se ha fundado el Mayorazgo que previno y mandó su tío Don
Bernardo Sancho Larrea, por escritura otorgada ante mí en veinte y dos de este mes,
como previene la cuarta de ellas
En su consecuencia da al mismo don Miguel la Posesión Real Corporal
velquasi y en forma del citado Mayorazgo en la Escritura de Venta y títulos de
pertenencia del Cortijo de Lopera, situado en término de la Villa de Utrera, otorgada
aquella en trece de Septiembre de mil setecientos noventa y siete ante don Thomas de
Sancha y Prado escribano del número de esta Villa por el Excelentísimo señor Don
Luis María Fernández de Córdoba, duque de Medinaceli y Santisteban, con
intervención del Señor Don Benito Puente, del Consejo Real en favor de dicho Don
Bernardo Sancho Larrea, y en doscientas acciones del Banco Nacional de San Carlos,
en su cabeza de a dos mil reales de vellón cada una que se distinguen con los
números desde el sesenta mil seiscientos y nueve, hasta el ciento veinte y cuatro mil
cuatrocientos y cuatro, que dicha venta y títulos se incluyen en un cuaderno
apergaminado compuesto de ochocientas ochenta y cinco hojas útiles, y las acciones
en un libro forrado en pasta, y en ambos se le da dicha posesión con rendimiento de
frutos a voz y nombre de dicho cortijo, acciones casa y quinta, situada aquella en la
ciudad de Buenos Aires, y está en el bajo del río de ella, como se va a Barracas, cerca
del riachuelo, únicas fincas del citado Mayorazgo, y en señal de posesión leyó y ojeó
dichos cuadernos y libro, y los pasó a su poder, la cual tomó quieta y pacíficamente,
sin contradicción de persona alguna, con lo que se concluyó este acto del que se
hallaron presentes por testigos, Don Lázaro de Soto, Don Juan Garrido y Bernardo
González, residentes en esta corte y lo firman dichos alguacil y Don Miguel de que doy
fe. Manuel Pedro Díez = Miguel Sancho Larrea = ante mí Pedro de Valladares.
Don Pedro de Valladares, señor de los hospicios y escribano en provincias y
comisiones de la casa y corte del Rey Nuestro Señor presente fui, y en fe sello lo signo
y firmo en Madrid a veinte y nueve de Octubre de mil ochocientos y tres.
Pedro de Valladares.
Nota. Habiéndole enajenado la casa y quinta situadas en Buenos aires de que hace
mención esta escritura y resultando deducidos gastos el líquido de noventa y cinco mil
trescientos ochenta y cuatro reales impusieron estos dichos señores Andrés de
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Aransay y don Miguel Sancho Larrea en la diputación de los cinco Gremios Mayores
de esta Villa apremio de cuatro por ciento, por escritura de veinticinco de Octubre
próximo, que se distingue con el número doce mil cuatrocientos noventa y seis a favor
del referido Mayorazgo del Don Bernardo Sancho Larrea, declarándolo así y
agregándolos a él por la que han otorgado ante mí hoy cuatro de Noviembre de mil
ochocientos y cuatro. Valladares.
En la villa de Madrid a cuatro días del mes de Noviembre de mil ochocientos y
cuatro, ante mí el Escribano de Provincia y testigos los Señores D. Andrés de Aransay
Sancho, presbítero Capellán de Honor de S.M. y D. Miguel Sancho Larrea vecinos de
ella: Dijeron que con arreglo a la última disposición bajo de que falleció su tío D.
Bernardo Sancho Larrea y Aransay, capitán del Regimiento fijo de Milicias de Buenos
Aires, y de la Real Facultad que en su virtud obtuvieron en veinte y uno de Agosto de
mil ochocientos y tres, realizaron y formalizaron por Escritura otorgada ante mí en
veinte y dos de Octubre de él, la fundación del Mayorazgo, que erigió y previno se
hiciese: En ella se incluyó por dotación una casa inmediata a la Plaza Mayor de dicha
ciudad de Buenos Aires, a la entrada de la calle que va al colegio de San Carlos y la
quinta o hacienda en el bajo río como se va a Barracas cerca del Riachuelo, con
facultad de poder vender ambas fincas si se tenía por conveniente y traerlo a estos
Reinos para imponerlo en ello, a cuyo fin tenían dada orden para su venta al mayor
postor.
En su consecuencia habiéndose verificado esta ha resultado deducidos todos
gastos y el descuento de quince por ciento, que adeudan las fincas que se vinculan en
favor de la Real Hacienda la cantidad de noventa y cinco mil trescientos ochenta y
cuatro reales de vellón, los cuales en moneda metálica se han impuesto a intereses de
cuatro por ciento en la diputación de los cinco Gremios Mayores de esta villa por
escritura de sello otorgada en veinte y cinco de Octubre próximo por los actuales D.
José López Salzes, D. Enrique de Santa María y D. Pedro Antonio de Ursuequia, de
que está tomada razón por el contador D. Francisco Fernández García, sentada al
folio ciento y cuatro y distinguida con el número doce mil cuatrocientos noventa y seis
expresándose en dicha Escritura imponerse la cita de suma con condición de
devolverse a su tiempo en la misma especia y estar agregada a el citado Mayorazgo
mandado fundar por dicho Señor D. Bernardo Sancho Larrea en favor del citado Señor
D. Miguel, sus descendientes, y demás llamados, según resulta de la Escritura de
Fundación otorgada ante mí en dicho día veinte y dos de Octubre del mil ochocientos y
tres. Y siendo muy conforme a lo en ella prevenido, que conste ser dicho capital, y sus
réditos pertenecientes a la citada Fundación: Otorgan y declaran que los valores o
precios en que se enajenaron dichas casa y quinta, han quedado reducidos bajados
todos gastos a los referidos noventa y cinco mil trescientos ochenta y cuatro reales de
vellón impuestos al cuatro por ciento en dicha Diputación, los cuales incluyen,
agregan, unen, incorporan, y comprenden en la citada Escritura de Fundación de
Mayorazgo como parte de su dotación para que sean propios de él y los perciban y
disfruten dicho Señor D. Miguel, sus descendientes y los demás llamados y que fueren
poseedores del citado Mayorazgo, bajo de las cargas, condiciones y obligaciones
dispuestas en la Escritura citada de su Fundación:
Y a efecto de que así conste en ella y en su copia, y no lo ignoren los llamados
y poseedores, quieren y consienten se pongan por mí las notas correspondientes y
mía a la última traslado de esta; sobre que formalizan la Escritura de declaración,
unión incorporación, y agregación, correspondiente con las cláusulas, requisitos y
solemnidades que se requieran para su mayor validación y firmeza
Y a su cumplimiento se obligan con sus bienes y rentas muebles y raíces
presentes y futuros y para su ejecución como si fuese sentencia definitiva de juez
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competente consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada dan Poder amplio
Justicias y Jueces de S.M. y Santidad de cualesquier partes que sean y en especial a
las de esta corte y villa de Madrid al fuero de las cuales y al de cada uno insolidum se
someten con renunciación de todas sus Leyes fueros y derechos de su favor y la
General en forma:
En testimonio de lo cual así lo otorgan y firman a quienes doy fe conozco
siendo testigos D. Lázaro de Soto, D. Juan Garrido y D. Bernardo González residentes
en esta Corte = Andrés de Aransay Sancho = Miguel Sancho Larrea = Ante mí: Pedro
de Valladares Entre renglones: y cinco.
Yo D. Pedro de Valladares Secretario de los Santos Hospicios y Escribano de
provincia y comisiones de la Casa y Corte del rey nuestro señor presente fui en fe de
ello lo signo y firmo. Pedro de Valladares
He puesto notas…Protocolo de la…………… y en su copia……….. : Valladares.
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NOTAS:
Este Documento obra en Santurde de Rioja y la versión que se refleja ha sido copiada
a Word por Pedro Colón y Juan Miguel Vergara.
Sobre la versión recibida por e-mail de Pedro se ha pasado el corrector automático de
Word, que ha modificado algunas palabras.
Se ha actualizado la ortografía y suplido acentos.
Varios párrafos de esta Fundación son copia, aunque con variantes en la grafía, de las
Cláusulas del Testamento (5ª) y de la Memoria (1ª, 2ª y 3) de Bernardo Sancho
Larrea.
Se ha efectuado alguna mínima corrección a partir del texto que figura en los
originales obtenidos del Archivo Histórico de Protocolos de la Comunidad de Madrid
(Protocolos 21088 para el Testamento y 21093 para la Memoria).
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14-13: Fundación segundo Mayorazgo (27-03-1805):

FUNDACIÓN
de un Mayorazgo para
los parientes de Dn. Bernardo
Sancho Larrea para el
Archivo de la Yglesia de
Santurde
Nota
Es cláusula precisa del fundador que el que posea este Mayorazgo ha de vivir
en la Villa de Santurde para que en ella ampare a los Parientes y Pobres de aquel
Pueblo. Y si faltase a estas cláusulas, en tal caso ha de poner en la caja del
ayuntamiento de dicha Villa cuatrocientos ducados de la renta del citado Mayorazgo
en cada un año, los que servirán para dotar cuatro pobres hijas del lugar a cien
ducados cada una.
Y como los Beneficiados son los protectores inmediatos de los Pobres, por lo
tanto los Albaceas, encargados de esta fundación, acordaron remitir un ejemplar de
ella para que perpetuamente se custodie en el archivo de la Iglesia de dicha Villa con
el fin de que continuamente amonesten al Poseedor de este Mayorazgo la obligación
de amparar a los Parientes y pobres de la enunciada Villa.
Advertencia Cristiana
Se suplica a los Señores Beneficiados que cuando ocurra fallecimiento del
poseedor de este Mayorazgo, se enteren de los llamamientos que en él se hacen, y
adviertan de su derecho al inmediato sucesor si fuere mayor de edad, o a sus Tutores
o Curadores si fuese menor para que demanden la posesión ante el juez civil, a fin de
que en ningún tiempo lo posee quien no debe, para lo cual dichos llamamientos se
hallan con toda claridad expresados en esta Fundación, al folio 29 vuelto y siguientes,
a donde se remite para su inteligencia a los Lectores.
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“Fundación de Mayorazgo Regular hecha por los testamentarios de Dn. Bernardo
Sancho Larrea en favor y Cabeza de Dn. Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay, y
otros llamados. Otorgada en 27 de Marzo de 1805.
Ante: Don Leandro de Valladares Escribano del Rey nuestro Señor y del Ilustre
Colegio de esta Corte. (Rubricado) AÑO DE MIL OCHOCIENTOS Y TRES.
(Nota al margen superior derecho: Esta Escritura es propia del Archivo de la Iglesia
Parroquial de la Villa de Santurde, del Arzobispado de Burgos).
En la Imperial y Coronada Villa de Madrid, corte de nuestro Católico Monarca el
Señor Don Carlos cuarto que Dios prospere a veinte y siete días del mes de Marzo de
mil ochocientos y cinco, ante mí el Escribano de S. M. y testigos los Señores Don
Andrés de Aransay Sancho, Presbítero, Capellán de Honor de S.M. y Don Miguel
Sancho Larrea, vecinos de esta Corte:
Dijeron: Que su Tío el Señor Don Bernardo Sancho Larrea y Aransay Capitán
del regimiento Fijo de Milicias de la Ciudad de Buenos Aires otorgó su testamento ante
Don Pedro Valladares Escribano que fue de Provincia y Comisiones de esta Corte en
diez y ocho de Marzo de mil setecientos noventa y cuatro, expresando ser natural de
la Villa de Santurde, Arzobispado de Burgos, hijo legítimo de Don Juan de Sancho
Larrea, y Doña Josefa de Aransay Repes, naturales que fueron de dicha Villa, y de
estado viudo de Doña Isabel de Bustillos Cevallos y Rabanal, natural que fue de dicha
ciudad de Buenos Aires, bajo de cuya disposición y de una memoria que previno
dejaría y se halló firmada por el mismo Señor Don Bernardo, con fecha en esta Corte,
Treinta de Mayo de mil setecientos noventa y ocho, falleció en ella el día veinte y tres
de Julio de mil setecientos noventa y nueve, y sucesivamente a pedimento de los
Señores otorgantes, y en virtud de auto que proveyó el Señor Don Joseph Navarro del
Consejo Real, siendo Alcalde de Casa y Corte en tres de Agosto siguiente, se
protocolizó en los registros del referido Valladares dicha memoria que el tenor de las
cláusulas quinta y séptima de ella, y la quinta del testamento dicen así:
Cláusula 5ª del testamento:
Dejaré una o más memorias firmadas de mi puño como partes esenciales de
este mi testamento, con fechas anteriores, o posteriores a él, y cuanto contengan de
mandas, Legados, Declaraciones y fundaciones, quiero y ordeno se guarden, cumplan
y ejecuten en todo y por todo, y que tengan la misma fuerza y validación que si aquí se
comprendiera expresamente: Particularmente las fundaciones que dejaré dispuestas
se hagan por mis Albaceas y testamentarios, de dos Mayorazgos el uno a favor y en
Cabeza de Don Miguel Sancho Larrea y el otro en el de Don Esteban Sancho Larrea y
Aransay, mis Sobrinos, para lo cual impetraran aquellos de S. M. y Señores de su Real
y Supremo Consejo de la Cámara de Castilla, si yo en mi vida no lo hiciese la Real
facultad y García correspondiente: Por manera que cualesquiera otras fundaciones
que yo dispusiese mandas y declaraciones que consten hechas por mí en dicha
Memoria o Memorias, han de tener la misma fuerza y validación que si aquí fuese
expresado sin alterarlas, ni innovarlas en manera alguna, a cuyo fin ordeno se
protocolicen con este mi testamento en los registros del presente Escribano de
Provincia, por ser así conforme a mi voluntad.
Cláusula 5º de la Memoria
Ítem es mi voluntad se funde otro vinculo, ó Mayorazgo para el cual se pondrán
ochenta mil ducados en la Compañía de los Cinco Gremios de esta Corte, los que se
entregarán en Vales de los que tengo en mi poder, a los que se agregarán otras
doscientas Acciones de las que tengo endosadas a mi favor del Banco nacional, cuyo
Mayorazgo se sacará para su fundación la correspondiente licencia de S. M., y dichos
ochenta mil Ducados se mantendrán en dicha Compañía de Gremios ganando el
263

premio, que S. M. da a dichos Vales, hasta que se halle modo de emplearlos en raíces
ó fincas útiles, que den el correspondiente interés, y las doscientas acciones se
mantendrán en el citado Banco, como que es fondo para dicho Mayorazgo, sin que se
pueda hacer uso de ellas, el cual dicho Mayorazgo, he de disfrutar Yo durante mis
días, como el anterior, y en mi falta, si muriese en el estado de soltero, en que me
hallo, y sin hijos, recaerá este dicho Mayorazgo en mi sobrino Esteban de Sancho, hijo
del difunto Don Ángel mi sobrino el que disfrutará con la bendición de Dios, y la mía
durante sus días y después de su fallecimiento entrarán al goce de dicho Mayorazgo
sus hijos por línea de varón, y los hijos de estos según se fuesen sucediendo,
siguiendo siempre los mayores á los menores, y en falta de estos, sus hijas, entrando
desde la mayor á la menor por el orden regular, y es mi voluntad, que el que lo posea
lleve el apellido de la casa de Sancho Larrea, y ha de ser cláusula precisa, que para
poseerlo ha de vivir en la villa de Santurde mi Patria para que en ella ampare á los
Parientes, y Pobres de aquel Pueblo (subrayado en original), y si faltase a esta
cláusula en tal caso ha de poner en la Caja del Ayuntamiento de dicha Villa
cuatrocientos ducados de la renta del citado Mayorazgo en cada año, los que servirán
para dotar a cuatro pobres hijas del lugar á cien Ducados cada una, y á costa de lo
que redituase el Mayorazgo ha de hacer su casa en la dicha villa para vivir en ella
siendo una casa moderada, y regular, y de subsistencia al modo de la que yo he
hecho para la Villa, y de esta cláusula se sacará testimonio, el que se remitirá al
Ayuntamiento de dicha villa para que esté instruida de lo que dejo ordenado, y pida lo
que le convenga si llegase el caso.
Clausula 7º
Ítem es mi voluntad que si mi sobrino Don. Miguel Sancho Larrea muriese sin
tener hijos, y recayese el Mayorazgo, que debe fundarse pare este, como llevo
prevenido en su sobrino Don. Esteban de Sancho Larrea y Aransay en ese caso este
segundo Mayorazgo que debe crearse para Esteban recaerá en su hermano Don Juan
Manuel Sancho Larrea y Aransay para que lo disfrute él y sus Hijos con arreglo a las
cláusulas de su fundación, y deberá este dar los alimentos, que correspondan a sus
Hijos, é Hijas con la precisión de que haga la casa en la villa de Santurde mi Patria,
como dejo prevenido, y la casa, que se construyese ha de ser del mismo Mayorazgo,
lo que declaro para que conste.
Como el nominado Señor Don Bernardo Sancho Larrea en su vida no obtuvo
las Reales facultades correspondientes para las fundaciones de los citados
Mayorazgos que expresamente mandó se instituyesen, e hiciesen por los referidos su
testamento y memoria los Señores otorgantes sus albaceas y ejecutores en uso de las
facultades que les confirió para obtenerlas y realizarlas, ocurrieron a su Majestad y
Señores de su Real y Supremo Consejo de la Cámara de Castilla, y en efecto se
expidió una en veinte y uno de Agosto de mil ochocientos y tres por virtud de la cual
otorgaron e hicieron ante el mismo Escribano de Provincias Don Pedro de Valladares
la Escritura de fundación del Mayorazgo primero en favor y cabeza del Señor Don
Miguel Sancho Larrea, y de sus hijos y descendientes en veinte y dos de Octubre de
dicho año con arreglo en todo a lo dispuesto por el referido Señor Don Bernardo.
Un año antes del fallecimiento de este se verificó el del Don Esteban primer
llamado al segundo Mayorazgo sin haber dejado sucesión, lo que dio causa a uno de
los Señores otorgantes a creer no debía instituirse fundado en los dictámenes de
varios Letrados al paso que el otro fundado también en dictámenes de distintos
Letrados, eran de parecer que debía en efecto instituirse dicho segundo Mayorazgo en
favor y cabeza del nominado Señor Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay segundo
llamado, sus hijos y descendientes: con unos y otros dictámenes y pareceres, y con el
objeto de salir de la duda que ellos mismos presentaron, ocurrieron los Señores
otorgantes al consejo de la Cámara de Castilla a que la decidiese, y visto en el con lo
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informado reservadamente por el teniente de Corregidor de esta Villa el Señor Don
Manuel de Torres Cónsul, y lo expuesto por el Señor Fiscal, por resolución de S. M. a
consulta de la Cámara de doce de Diciembre de mil ochocientos y cuatro, vino en
conceder facultad a los Señores otorgantes para fundar en cabeza de dicho Don Juan
Manuel Sancho de Larrea y Aransay, el segundo Mayorazgo que dispuso el
mencionado Señor Don Bernardo Sancho Larrea hicieren a favor del Don Esteban
Sancho Larrea y Aransay que falleció antes que dicho Señor Don Bernardo, y sin dejar
sucesión de los ochenta mil ducados en Vales Reales, y de las doscientas acciones
del Banco Nacional de San Carlos que destinó al efecto de los que le pertenecían
entendiéndose con el pago del quince por ciento del total importe de ellos en su caso y
tiempo con arreglo a lo dispuesto y mandado de que se pusieron notas en dichos
documentos en catorce del mismo por el Señor Don Manuel Sixto Espinosa del
Consejo de Hacienda Contador general de la Consolidación de Vales y por
consiguiente se expidió la conducente Real facultad en veinte del propio mes de
Diciembre para la fundación de dicho segundo Mayorazgo que original me entregan
los Señores otorgantes para que lo una, e incorpore a esta Escritura e inserte en sus
traslados para su mayor validación y su tenor es el siguiente:
Real Facultad
Don Carlos por la García de Dios Rey de Castilla, de León de Aragón de las
dos Sicilias de Jerusalén, de Navarra, de Granada de Toledo de Valencia de Galicia,
de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia,
de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las
Indias orientales y occidentales Islas y Tierra firme del Mar océano, Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña de Brabante y de Milán, Conde de Habsburgo, de Flandes
Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina ¿Xa?.
Por cuanto por parte de vosotros Don Andrés de Aransay y Sancho mi
Capellán de honor, y Don Miguel Sancho Larrea Albaceas y testamentarios de Don
Bernardo Sancho Larrea me ha sido hecha relación que el referido Don Bernardo
Sancho Larrea en su testamento bajo el cual falleció otorgado en la Villa de Madrid a
diez y ocho de Marzo de mil setecientos noventa y cuatro, previno dejaría una, o más
memorias firmadas de su puño.
Que después de haber mandado fuesen parte esencial del mismo testamento,
expresó era su voluntad se cumpliera puntualmente cuanto en ellas se contuviese
mayormente las fundaciones que añadió dispondría se hiciesen de dos Mayorazgos el
uno a favor de vos el nominado Don Miguel Sancho Larrea, y el otro al de Don
Esteban Sancho Larrea Aransay, sus sobrinos, y que vosotros impetraseis a este fin la
correspondiente mi Real facultad, si el dicho Don Bernardo no lo hubiese ejecutado
por sí mismo como de hecho no lo ejecutó. Que habiendo fallecido bajo del citado
testamento sin dejar herederos forzosos, se halló en efecto una memoria echa
igualmente y firmada por el mismo en la propia Villa de Madrid a treinta de mayo de mil
Setecientos noventa y ocho.
Que en ella mandó se observase religiosamente lo dispuesto en su citado
testamento y declaró era su voluntad se fundase un Mayorazgo de los bienes que
expresó para el citado Don Miguel Sancho Larrea y vuestros hijos y descendientes por
línea masculina, en defecto de estos, a vuestras hijas y sus descendientes; en falta de
dichos al citado don Esteban Sancho Larrea y Aransay, su sobrino, y sus líneas de
Varones y Hembras por el mismo orden, y en defecto de todos a Don Juan Manuel
Sancho Larrea Aransay hermano del Don Esteban sus hijos y descendientes, cuya
fundación tubo ya efecto.
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Que igualmente dispuso en dicha Memoria se instituyese otro Mayorazgo con
ochenta mil ducados que mandó se pusiesen en la Compañía de los cinco Gremios
mayores de Madrid en vales Reales de los que tenía en su poder, y con doscientas
acciones del Banco Nacional de San Carlos que al goce de este Mayorazgo en el caso
de fallecer sin sucesión como sucedió llamó la expresado Don Esteban su hijos y
descendientes por el mismo orden dado al otro Mayorazgo instituido a favor de vos el
citado Don Miguel y los vuestros, previniendo que si falleciese sin dejar herederos
forzosos, recayese este primer Mayorazgo en el citado don Esteban sus hijos y
descendientes, y sucediese en el segundo el Don Juan Manuel hermano del propio
don Esteban su hijos y descendientes.
Que el poseedor de cualquiera de ambos Mayorazgos hubiese de llevar el
apellido de Sancho Larrea, y que el que lo fuese del segundo Mayorazgo hubiese de
vivir precisamente en Santurde Patria del Testador para que en ella ampare a sus
parientes pobres y demás del Pueblo, como así resultaba de un testimonio
comprensivo de dicho testamento y memoria que presentasteis en mi Consejo de la
Cámara.
Que habiendo fallecido el mencionado Don Esteban primer llamado a el
segundo Mayorazgo que el Don Bernardo dispuso de fundase un año antes que el
propio Don Bernardo testador sin haber dejado sucesión había creído uno de vosotros
que no debía instituirse dicho segundo Mayorazgo, fundado en los dictámenes de
varios Letrados al paso que otros fundados en iguales dictámenes de Letrados eran de
parecer que debe en efecto instituirse a favor de Don Juan Manuel segundo llamado
sus hijos y descendientes, y que solo mi soberana resolución os podía sacar de la
duda en que os hallabais por la diversidad de los pareceres que os habían dado en el
asunto, que igualmente presentasteis en el propio mi Consejo de la Cámara.
Suplicándome que en atención a todo lo referido, y mediante que el capital
señalado para dotación del Mayorazgo, asciende en renta a mucho mas de los tres mil
ducados que previene la Real Cedula de catorce de Mayo de mil setecientos ochenta y
nueve, que trata de las dotaciones de Mayorazgos, y por tanto con el indicado Don
Bernardo Sancho, como en el mencionado Don Juan Manuel Sancho Larrea concurren
las circunstancias de nobleza y demás requisitos que también previene la misma Real
Cedula, se ha servido concederos la correspondiente Real Facultad para fundar a
favor del nominado Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay sus hijos y
descendientes el segundo Mayorazgo mandado instituir a favor del Don Esteban su
hermano que murió antes que el testador, o resolver lo que en el asunto fuere de su
real agrado.
Y habiéndose visto de mi Real orden vuestra instancia en mi Consejo de la
Cámara con las diligencias practicadas en su razón, y lo informado reservadamente
por Don Manuel de Torres cónsul de mi Consejo, Alcalde honorario del Crimen de mi
Chancillería de Granada y Alcalde mayor Teniente de mi Corregidor de la nominada
Villa de Madrid, y lo que sobre todo expuso mi Fiscal, por resolución mía a consulta del
expresado mi Consejo de la Cámara de doce de Diciembre de mil ochocientos y tres,
vine a concederos la facultad que solicitáis para fundar en Cabeza del Don Juan
Manuel Sancho Larrea y Aransay el segundo Mayorazgo que dispuso el mencionado
Don Bernardo Sancho Larrea hicieseis en favor de Don Esteban Sancho Larrea y
Aransay que falleció antes que dicho Don Bernardo, y sin dejar sucesión de los
ochenta mil ducados en Vales Reales y doscientas acciones del Banco Nacional de
San Carlos que destinó al efecto de los que le pertenecían, pero entendiéndose con el
pago del quince por ciento del total importe de ellos en su caso y tiempo con arreglo a
lo que tengo dispuesto y mandado.
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Y porque por Certificación dada en Madrid a catorce del presente mes de
Diciembre por Don Manuel Sixto Espinosa de mi Consejo en el de Hacienda a cuyo
cargo está la Contaduría general de Consolidación de Vales Reales habéis hecho
constar en mi Secretaria de García y Justicia de la Cámara y del Estado de Castilla,
haberse puesto en doscientas acciones del Banco nacional y en una Escritura de
imposición de ochocientos y ochenta mil reales hecha en Vales Reales por los cinco
Gremios mayores de Madrid con destino al capital de que ha de constar el precitado
Mayorazgo las notas correspondientes a fin de que si llegare el caso de emplearse, o
invertirse el importe de dichos Vales y Acciones en otros objetos, se contribuya con el
expresado quince por ciento.
Por tanto en consecuencia de todo lo referido y para que de la persona y Casa
del precitado Don Bernardo Sancho Larrea quede perpetua memoria sin embargo de
lo por mi dispuesto en la mencionada Real Cedula de catorce de Mayo de mil
setecientos ochenta y nueve en que está inserto mi Real Decreto de veinte y ocho de
Abril del mismo año que trata de las fundaciones de Mayorazgos, por la presente de
mi propio motu cierta ciencia y Poderío real absoluto de que en esta parte quiere usar
y uso como Rey y Señor natural ni reconociente superior en lo temporal, doy y
concedo licencia y facultad a vosotros los referidos Don Andrés de Aransay y Sancho
mi Capellán de honor, Don Miguel Sancho Larrea Albaceas y testamentarios del
expresado difunto Don Bernardo Sancho Larrea para que podáis a su nombre
conforme a su disposición testamentaria, y a lo que en ella os dejó encargado, fundar
e instituir el segundo Mayorazgo que os encargó hicieseis a favor del nominado Don
Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay en lugar de ejecutarlo en cabeza del referido
Don Esteban su hermano que falleció sin sucesión antes que el fundador, de los
ochenta mil ducados que designó para ello y existen ya en los cinco Gremios mayores
de Madrid en Vales Reales de los que dejó el fundador, y de las doscientas acciones
del Banco nacional de San Carlos que quedan insinuadas con los llamamientos,
pactos, condiciones, exclusiones, prohibiciones, vínculos, gravámenes, reglas, modos,
substituciones, estatutos, vedamientos, sumisiones, penas y otras cosas que quisiereis
poner en dicho segundo Mayorazgo que por vosotros fuere hecho ordenado y
establecido de cualquier manera, vigor efecto y ministerio que sean o ser puedan para
de allí en adelante los relacionados Vales, y las doscientas acciones del Banco
nacional de San Carlos de que así lo hiciereis, e instituyereis, y los bienes y efectos
que por el tiempo se subrogaren en lugar de dichos Vales y Acciones sean habidos y
tenidos por de Mayorazgo inalienables e indivisibles sujetos a restitución según y de la
manera que por vosotros fuese hecho, ordenado, establecido e instituido para que por
causa alguna que sea o ser pueda necesaria voluntaria, lucrativa, onerosa, obra pía,
dote ni donación “propter nuncias” no se puedan vender, dar, donar, trocar, cambiar,
empeñar, acensuar ni enajenar por el dicho Don Juan Manuel Sancho Larrea, a cuyo
favor habéis de fundar el referido segundo Mayorazgo ni por sus hijos ni
descendientes ni por los demás llamados que en cualquier manera sucedieren en el,
ahora ni en tiempo alguno perpetuamente para siempre jamás, de manera que todos
hayan y tengan así los dichos Vales y acciones como los bienes, o efectos civiles que
en su lugar se subrogaren por bienes de Mayorazgo inalienables, e indivisibles sujetos
a restitución, según y de la manera que por vosotros fuere hecho y ordenado,
establecido e instituido, y dejado en ellos con las mismas cláusulas y condiciones que
conforme a la disposición testamentaria del precitado Don Bernardo Sancho Larrea
quisiereis poner a los expresados ochenta mil ducados existentes en Vales Reales y a
las Acciones del Banco Nacional de San Carlos al tiempo que por virtud de esta mi
Facultad los vinculareis.
Y para que vosotros los referidos testamentarios, durante dicho vuestro
encargo cada y cuando que quisiereis podáis quitar, poner, añadir, acrecentar,
corregir, revocar y enmendar el dicho Mayorazgo y los vínculos y condiciones con que
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lo hiciereis en todo, o en parte, y deshacerlo, y volverlo a hacer de nuevo una y
muchas veces, y cada cosa y parte de ello todo como queda dicho conforme a la
disposición testamentaria del insinuado Don Bernardo Sancho Larrea, según y con
arreglo a lo que os encargó en ella que yo por la presente, del dicho mi propio motu,
cierta ciencia, y poderío real absoluto lo apruebo y he por firme, rato, grato, estable y
valedero, y desde ahora lo he por puesto en esta mi carta como si de “berbo ad
berbum” aquí fuera puesto, e incorporado, y lo confirmo y he por bueno, firme y
valedero para ahora y para siempre jamás, según y cómo y con las demás
condiciones, vínculos, gravámenes, firmezas, cláusulas, posturas, derogaciones,
sumisiones, penas y restituciones que en el dicho Mayorazgo que por vosotros fuere
hecho declarado y ordenado fueren y serán puestos y contenidos.
Y suplo todos y cualesquiera defectos, obstáculos e impedimentos y otras
cosas de hecho y de derecho de forma, orden, substancia y solemnidad que para
firmeza, validación y corroboración de esta mi Carta y de lo que por virtud de ella
hiciereis y otorgareis, y de cada cosa y parte de ello fuere hecho y ser requiere y es
necesario y cumplidero de suplirse.
Y así mismo es mi voluntad que caso que el dicho Don Juan Manuel Sancho Larrea a
cuyo favor habéis de fundar el insinuado Mayorazgo, o los que en adelante sucedieren
en él cometiere, o cometieren cualquier o cualesquier delitos o crímenes por los que
deban perder sus bienes o parte de ellos, así por Sentencia y disposición del derecho,
como por otra causa los insinuados ochenta mil ducados consistentes en los referidos
Vales Reales y doscientas acciones del Banco Nacional de San Carlos de que así
hiciereis el dicho Mayorazgo, y los bienes o efectos Civiles que en cualquier tiempo se
adquirieren, y subrogaren en lugar de los expresados Vales Reales y Acciones del
Banco, no puedan ser perdidos ni se pierdan entes en tal caso, vengan por este
mismo hecho a aquel o aquellos a quien por dicha disposición venían y pertenecían, si
el delincuente muriera sin cometer el tal delito, la hora antes que le cometiere, excepto
si tal persona cometiere delito de Herejía, “Lessa Majestate”, o el pecado nefando, que
en cualquiera de estos casos quiero que los haya perdido y pierda, bien así como si no
fuesen bienes del Mayorazgo.
Y así mismo con calidad y condición que los dichos ochenta mil ducados en los
insinuados Vales Reales y doscientas acciones del Banco nacional de San Carlos, de
que así lo deben hacer según lo que os dejó encargado el dicho Don Bernardo Sancho
Larrea por su citado testamento y memorias sean propios de este, pertenecientes a su
testamentaria, porque mi intención y voluntad no es perjudicar en ello a mi Corona
Real ni a otro tercero alguno.
Todo lo cual quiero y mando que se haga y se cumpla sin embargo de mi
precitada Real Cédula de Catorce de Mayo de mil setecientos ochenta y nueve y
decreto de veinte y ocho de Abril del mismo año en ella inserto y de la ley que dice que
el que tuviere hijos o hijas legítimos, solamente pueda mandar por su Alma el quinto
de sus bienes, y mejorar a uno de sus hijos, o nietos en el tercio de ellos, o de las
otras leyes que dicen que el Padre ni la Madre no pueden privar a sus hijos de las
legítimas que les pertenecen de sus bines ni poner condiciones ni gravámenes
algunos, salvo si los heredaren por las causas en derecho permitidas.
Y así mismo sin embargo de cualesquier leyes, fueros y derechos, usos y
costumbre, y Pragmáticas, Sanciones de estos mis Reinos y Señoríos especiales y
generales hechas en Cortes o fuera de ellas que en contrario de esto sean, o ser
puedan que yo por esta mi Carta habiendo aquí por insertas e incorporadas las dichas
leyes, dispenso en todas y cada una ellas, y las abrogo y derogo caso y anulo y doy
por ningunas, y de ningún valor ni efecto quedando en su fuerza y vigor para en lo
demás adelante.
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Y por esta mi Carta o su traslado signado de Escribano público encargo al
Serenísimo Príncipe Don Fernando mi muy Caro y amado hijo; y mando a los Infantes,
Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos hombres, Priores de la órdenes,
Comendadores, y Subcomendadores, Alcaldes de los Castillos y Casas fuertes y
llanas, y al Gobernador y los del mi Consejo, Presidentes y Oidores de mis Audiencias
y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y a todos los Corregidores,
Asistentes, Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, Alguaciles, Merinos,
Prebostes, y otros cualesquier mis Jueces y Justicias de estos mis Reinos y Señoríos,
que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir a vosotros los dichos
testamentarios, y a la persona o personas en quien así hiciereis e instituyereis el
citado segundo Mayorazgo, y que adelante sucedieren en él, esta licencia y facultad,
Poder y autoridad que así os doy para hacerlo, y todo lo que por virtud y conforme a
ella hiciereis y ordenareis en todo y por todo conforme a la disposición testamentaria
de Don Bernardo Sancho Larrea según que en esta mi Carta se contiene, y que en ello
ni en parte de ello impedimento alguno no os pongan ni consientan poner.
Y si vosotros los dichos testamentarios o cualquiera de los que sucedieren en
el expresado Mayorazgo que habéis de fundar quisiereis o quisieren de esta mi Carta
y de lo que por virtud de ella hiciereis y ordenarais, Privilegio y confirmación, mando a
mis Concertadores y Escribanos mayores de los Privilegios y confirmaciones, y a mi
Mayordomo, Canciller y Notario mayores, y a los otros oficiales que están a la tabla de
mis sellos que os la den, libren, pasen y sellen lo más fuerte, firme y bastante que les
pidiereis y menester hubiereis que así es mi voluntad.
Dada en San Lorenzo a veinte de Diciembre de mil ochocientos y cuatro.
Yo el Rey,
Yo Don Juan Ignacio de Ayestarán Secretario del Rey nuestro Señor lo hice escribir
por su mandado.
El Conde de Montarco.
José Fita
Registrado
Don José Alegre
Teniente de Canciller mayor Don José Alegre.
Usando los mencionados Señores de la facultad que les concedió dicho Señor
su tío Don Bernardo Sancho Larrea por su testamento y memoria, y de la que por lo
mismo se les concede por la citada Real facultad por la presente en la vía y forma que
mas haya lugar en derecho:
Otorgan, que a nombre de dicho Señor Don Bernardo Sancho Larrea fundan,
erigen e instituyen un segundo Mayorazgo perpetuo de sucesión regular a favor y
cabeza del nominado Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay como expresamente
lo ordenó y dispuso el referido Señor Don Bernardo aunque en la de su sobrino Don
Esteban en su testamento y memoria citados con el capital y acciones que se designó
por la cláusula quinta de esta y son a saber:
Acciones
Primeramente 200 acciones del Banco Nacional de San Carlos de a 2.000
reales de vellón cada una que se distinguen con estos números: (en el original todas
las cantidades y la numeración de las acciones van en letra: por mayor brevedad y
claridad se consignan en números)
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4 con los números desde 32.682 hasta el 32.685.
1 con el número 38.450.
15 con los números desde el 41.156 hasta el 41.170.
2 con los números 56.073 y 56.074.
2 con los números 56.076 y 56.077
1 con el 56.414
8 con los números desde el 60.601 hasta el 60.608.
6 con los números desde el 73.144 hasta el 73.149.
1 con el número 73.170.
1 con el 73.681.
4 desde el número 77.308 hasta el 77.301
17 desde el número 71.888 hasta el 104
5 desde el número 71.921 hasta el 71925.
9 desde el número 71.927 hasta el 71.935.
12 desde el número 82.614 hasta el 82.625.
10 desde el número 88.220 al 88.229.
32 desde le número123.810 hasta el 123.841
70 desde el número 137.590 hasta el 137.659.
De las cuales las 102 últimas están en cabeza de dicho Señor Don Bernardo
Sancho Larrea, y las demás endosadas a su favor, y todas firmadas del Conde de
Saceda Don Francisco Cabarrus Marqués de las Hormazas, Don Juan Drobilhet, Don
Benito Briz Escribano de S.M., tres rúbricas, una por bajo la expresión recibo del
Tesorero y las otras dos por bajo del de la del visto de los Directores, y al reverso de
cada una enseguida de las endosadas, y de las encabezadas a nombre de dicho
Señor Don Bernardo consiguiente a la mandado por la Cámara y de que hace
expresión dicha Real Facultad, la nota que dice así: Por Real resolución a consulta del
Concejo de trece de Agosto de mil ochocientos y dos y circular expedida en ocho de
octubre del mismo se sirvió su Majestad declarar exentos del quince por ciento de
amortización los capitales impuestos en los cinco Gremios mayores de esta Corte, y
en la Compañía de Filipinas y cualesquiera otra de la misma naturaleza con la
prevención de que cuando se verifique la fundación de vínculos sobre tales
imposiciones se pongan las correspondientes notas en todas las acciones, Escrituras,
Libros ¿Xa? a fin de que en caso que se redima y reimponga su producto en Censos, o
se invierta en la compra de bienes raíces se contribuya al expresado derecho bajo las
penas establecidas.
Y habiéndose presentado por los Testamentarios de Don Bernardo Sancho
Larrea en la Contaduría general de mi cargo doscientas acciones del Banco Nacional
de San Carlos y una imposición en los Gremios mayores de ochocientos ochenta mil
reales en Vales Reales con que intentan fundar un segundo Mayorazgo que les
encargó aquel siendo esta una de dichas acciones lo anoto así para que conste en
todo tiempo y pobre los efectos insinuados.
Madrid catorce de Diciembre de mil ochocientos cuatro.
Manuel Sixto Espinosa
Capital en Gremios
Y lo segundo ochocientos ochenta mil reales vellón de capital que los Señores
otorgantes como testamentarios de sus difunto Tío dicho Señor Don Bernardo Sancho
Larrea impusieron en la Diputación de los cinco Gremios mayores de esta villa a
premio de tres y medio por ciento con aplicación a este segundo Mayorazgo que se
funda en cabeza de dicho Don Juan Manuel Sancho, de sus descendientes, y los
demás llamados según resultaría de la Escritura que se extendería ante el referido
Don Pedro de Valladares, por cuyo fallecimiento la celebran ante mí el infrascrito para
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protocolizarla de contado en los registros Protocolos de la Escribanía de Provincia que
ejerció cuya imposición se distingue con el número doce mil quinientos diez y siete, es
otorgada y firmada en veinte y siete de Noviembre de mil ochocientos y cuatro por los
Directores Don José López Salces, Don Enrique de Santa María y Don Pedro Antonio
de ¿Vr?, seguía tomada la razón por el Contador Don Francisco Fernández García, y
sentada al folio trece sellada con el de dicha Diputación y puesta en ella igual nota que
la que tiene cada una de las referidas acciones del banco.
Las cuales dichas doscientas acciones del Banco nacional de San Carlos y el
capital de los ochocientas ochenta mil reales pertenecieron y corresponden a dicho
Señor Don Bernardo Sancho Larrea y a su testamentaria son libres unas y otro como
ellas mismas demuestran de tributo, carga, memoria, Capellanía, Patronato, Censo,
obligación y de otro gravamen y responsabilidad Real perpetua, temporal, especial,
general, tácita y expresa que no la tienen, y dichas acciones y capital instituye, erigen
y fundan este segundo Mayorazgo a favor y Cabeza del mismo Don Juan Manuel
Sancho Larrea y Aransay con los llamamientos y condiciones siguientes.
Llamamientos
1º. En primer lugar llaman a dicho Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay
y por su fallecimiento a sus hijos y descendientes legítimos que sean procreados y
nacidos constante matrimonio o legitimados por el subsecuente prefiriendo el Varón a
la Hembra y el mayor al menor aunque la hembra sea mayor en edad por el orden y
sucesión regular, llevando y usando siempre el que lo posea el apellido de Sancho que
es el de la Casa, y que quiso el Señor fundador llevasen todos los poseedores de este
segundo Mayorazgo.
2º. Extinguida la línea y descendencia de dicho Don Juan Manuel Sancho
llaman en segundo lugar a los hijos y descendientes de Doña Rosa Sancho mujer que
fue de Don Juan Antonio Aransay Larrea por el mismo orden de preferencia del mayor
al menor y el varón a la hembra.
3º. En tercero lugar acabada la línea anterior entrarán los hijos y descendientes
del legítimo matrimonio de Micaela Sancho mujer de Juan de Montoya por el mismo
orden de preferencia de varón a hembra y de mayor a menor.
4º. En cuarto lugar llaman al goce de este Mayorazgo a los hijos y
descendientes legítimos de Doña Anastasia Sancho mujer que fue de Antonio Ydalgo
por el propio orden prescripto para con los anteriores.
5º. En quinto lugar los hijos de Eusebia de Montoya casada que fue con Juan
Manuel de Arrea por el mismo orden.
6º. En sexto lugar a los hijos y descendientes legítimos de María Montoya que
casó con Domingo Aransay San Martín por el propio orden de varón a hembra y de
mayor a menor.
7º. En séptimo lugar a los hijos y descendientes de Catalina de Sancho que
casó con Juan de Cañas en el propio orden.
8º. En octavo lugar a los de Ana María Aransay mujer que fue de Francisco
Ortega Gamarra por el mismo orden de suceder que los anteriores.
9º. En noveno entrarán los de Antonia Aransay casada con Manuel Aransay y
Ortega por el propio orden.
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10 En décimo los hijos y descendientes de Manuel de Aransay que estuvo
casado con Francisca Antonia Aransay por el mismo orden.
11. En undécimo lugar entrarían los hijos y descendientes legítimos de Andrés
de Aransay de Aransay que casó con María de Aransay Montoya por el mismo orden
que los anteriores.
12. Faltando toda la descendencia legítima de varones y hembra de los aquí
llamados y sus líneas, suceda y entre al doce de este segundo Mayorazgo en
duodécimo lugar los Parientes más inmediatos al último poseedor de el por el mismo
orden de preferencia de varón a hembra y el mayor al menor, pues siempre ha de
observarse en todos y cada uno de los llamamientos, así como también la de ser
legítimos los que posean, nacidos constante matrimonio, o legitimados por el
subsecuente, y con la precisa circunstancia que se ha dicho en el primero de llevar y
firmarse los poseedores de este segundo Mayorazgo el apellido Sancho Larrea que es
el del Señor fundador y expresamente lo ordenó así para que no se obscurezca, pues
el que no lo usase y firmase quedará excluido de su goce y pasará la siguiente en
grado.
Condiciones:
1ª Todos los poseedores del Mayorazgo han de ser obligados a dar de los
productos y rentas del asistencias a sus hijos legítimos para ponerlos en Carrera con
arreglo a lo dispuesto por las leyes de estos Reinos, como así lo previno el Señor
Fundador en la cláusula cuarta de su memoria Testamentaria.
2ª Igualmente tendrán obligación todos los poseedores de este dicho
Mayorazgo de vivir en la nominada Villa de Santurde para que con mejor proporción
amparen a los parientes y pobres de dicho Pueblo, y en caso de que viviesen en otro
contribuirán en cada un año y pondrán de las rentas del Mayorazgo en la Caja del
Ayuntamiento de la nominada Villa cuatrocientos ducados que servirán para dotar a
cuatro pobres hijas del Lugar a razón de cien ducados cada una, y a fin de que
siempre tenga entero cumplimiento esta cláusula, se sacará testimonio de ella que se
remitirá al Ayuntamiento de dicha Villa para que la coloque en su Archivo, cuide de su
observancia y pida lo que le convenga si llegase el caso conforme apeteció el Señor
Fundador.
3ª. Que este Mayorazgo, y el que fundaron los Señores otorgantes en veintidós
de octubre de mil ochocientos tres a favor de Don Miguel Sancho Larrea no han de
residir en una sola persona por prohibirlo absolutamente pasando precisamente al
goce y obtención de este luego que se verifique este caso al siguiente llamado sobre
lo cual no se ha de admitir disputa alguna.
4º. Que el mencionado Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay como
primer poseedor de este Mayorazgo ha de construir con las rentas de él en el término
de quince años una Casa en dicha Villa de Santurde con la misma solidez, extensión y
forma que la que hizo a sus expensas el referido Don Bernardo Sancho Larrea con
destino a Escuela de Niños y Ayuntamiento cuya Casa ha de ser siempre propia de
este Mayorazgo con la precisa obligación a sus poseedores de conservarla con su
renta en buen estado de forma que no decaiga en lo más mínimo, y si pasados dichos
quince años no hubiese hecho o concluido la referida casa en la conformidad que va
dicha, se da facultad al inmediato sucesor para que solicite judicialmente su ejecución
y cumplimiento hasta que lo consiga con imposición de costas según lo quiso el Señor
fundador por la cláusula quinta de su memoria testamentaria.
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5º. Será de cargo de los poseedores de este Mayorazgo manifestar a los
inmediatos esta fundación para que no la ignoren y entren cuando les corresponda a
su obtención, y a efecto de que así se verifique y por ningún motivo suceda lo
contrario, convienen en que en los Archivos de la Iglesia Parroquial y Ayuntamiento de
la referida Villa de Santurde se pongan dos copias íntegras de esta escritura para que
dichos inmediatos Poseedores o personas que tengan derecho a él puedan ocurrir a
dichas oficinas a instruirse de ella, y si gustasen sacar las Copias que les pareciesen a
su costa en los referidos Archivos de los cuales no saldrán nunca los originales con
pretexto alguno.
6ª. Que si alguno de los llamados a la obtención de este Mayorazgo naciera
loco, mentecato, o mudo y sordo juntamente o después de nacido, y antes de entrar a
poseerlo lo sobreviene alguna de estas fatalidades y según declaraciones fueren
perpetuas no pueda suceder en él, y pase al siguiente en grado, el cual estará
obligado a mantenerlo.
7ª. Tampoco pueda suceder en este Mayorazgo Canónigo reglar,
Fraile profesos, ni sus hijos ni descendientes, ni otro Religioso de orden
según el instituto de su Religión no pudiere ser casado, pero si éste
dispensa para casarse suceda en él con tal de que contraiga matrimonio
entrar en su goce.

Monja ni
militar, si
obtuviere
antes de

8ª. Antes de tomar posesión de este Mayorazgo han de hacer juramento y
pleno homenaje en manos del Juez que se la diere de observar inviolablemente sus
condiciones, y no practicándolo así pierdan por el mismo hecho su goce y pase al
siguiente en grado.
9ª. Si lo que Dios no permita cometiere alguno crimen de herejía, sodomía, o
bestialidad, lesa Majestad divina, o humana u otro cualquiera porque Deva perder este
Mayorazgo, e incurra en infamia no lo goce y pase al siguiente en grado con tal que
este no sea procreado y nacido después de la comisión de tal delito, o incursión en
infamia, pues si lo fueren lo excluyen para siempre, y a toda su posterioridad de su
posesión, disfrute y alimentos y quieren que a nada tanga derecho porque la voluntad
de dicho Don Bernardo fundador y la de los Señores otorgantes su ejecutores fue y es
de que todos sus poseedores sean Católicos Cristianos, obedientes a los divinos y
Eclesiásticos preceptos y fieles vasallos de los Señores Reyes, que ocho días antes
de cometer el delito e incurrir en infamia se tengan por exclusos y muertos y este
Mayorazgo por vacante y que el siguiente en grado suceda y perciba sus rentas. Pero
no se excluye ni priva de sucesión a los nacidos antes de la Comisión o incursión ni a
su posteridad legítima mediante no estar infecta la raíz ni tronco.
10. Que si las nominadas doscientas acciones del Banco Nacional de San
Carlos y los ochocientos ochenta mil reales impuestos en los cinco Gremios mayores
se redujesen por cualquier causa que ocurra a dinero se invertirá su total con
intervención de la Real Justicia, e inmediato sucesor al Mayorazgo en imposiciones o
fincas estables, seguras y productivas, las cuales quedarán subrogadas en su lugar y
comprendidas por el mismo hecho en este Mayorazgo; cuyos poseedores cuidarán y
serán obligados a su reparo y conservación de forma que vayan en aumento y no
vengan en disminución y prohibidos de poderlos dividir, vender, ceder, renunciar,
donar, permutar, empeñar, acensuar ni grabar total ni parcialmente pues han de
permanecer como fincas de este Mayorazgo y de su dotación por propias y privativas
de él. Y sin embrago de esta prohibición hubiese algún poseedor que solicitase Real
facultad para la venta y enajenación de alguna, o la acentuación de todas suplican a S.
M. y Señores de su Real y Supremo Consejo de la Cámara no se conceda a no ser
que sea con una evidente, conocida, justificada y probada utilidad de dicho
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Mayorazgo, antes bien si esto no se verificase se secuestren sus rentas para que
sirvan al desempeño de las obligaciones que tengan o haya contraído el poseedor o a
los fines que le impulsen, a solicitar la venta, permuta o gravamen a que intentase en
solicitar la Real facultad, en cuyo caso si se adeudasen con la imposiciones o ventas
algún derecho a favor de la Real Hacienda, se satisfará el que sea por cuenta de los
frutos del Mayorazgo y no del poseedor.
11. Se reservan los Señores otorgantes la facultad que se les concede por la
de S. M. de quitar, añadir, acrecentar, corregir, revocar y enmendar este Mayorazgo,
sus Vínculos, y condiciones según en la forma y términos que tuviesen por
convenientes.
Con cuyos llamamientos, condiciones y reserva, realizan y formalizan por esta
Escritura la fundación del Mayorazgo que previno dicho Señor Don Bernardo Sancho
Larrea en su testamento y memoria citados, a nombre del cual y en uso de las
facultades que concedió a los Señores otorgantes, y a la que se les concede por la de
S. M. trasladan la administración y posesión de las fincas de su dotación y sus rentas
a dicho Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay, o sus legítimos descendientes, y
a los demás llamados por el orden explicado y les autorizan para que aquel y sus
sucesores cada uno en su tiempo tomen y aprendan la corporal velquasi y en forma
con recudimiento de frutos en los mismos documentos en qué consisten este
Mayorazgo, fincas que le subroguen o en cualquiera de ellas, títulos de pertenencia, o
en esta fundación a voz y nombre de aquellos según y en la forma que a cada uno
pareciere y tuviere por conveniente sobre que formalizan esta Escritura con las
cláusulas, requisitos y solemnidades que para su mayor validación y firmeza se
requieran, y a que la habrá por firme, estable y valedera, obligan sus bienes y rentas
muebles y raíces presentes y futuros. Y para su ejecución como si fuese sentencia
definitiva de Juez competente consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, dan
poder amplio a las Justicias y Jueces de S. M. de cualesquier partes que sean, y en
especial a las de esta Corte y Villa de Madrid al fuero de las cuales y al de cada uno
“in solidum” se someten con renunciación de sus leyes, fueros y derechos de su favor
y la general en forma:
En testimonio de lo cual así lo otorgan y firman a quienes doy fe conozco,
siendo testigos Don. Juan Garrido; Don Manuel Pedro Diez y Don Bernardo González
residentes en esta Corte.
Don Andrés de Aransay Sancho
Miguel Sancho Larrea.
Ante mi Leandro de Valladares
Emdo Subce
Entre renglones = me ha sido hecha relación que el referido Don Bernardo Sancho
Larrea = Vº
¿...? Leandro de Valladares escribano del rey Nuestro Señor del colegio de
esta su Corte y Villa ¿de Madrid? presente fui a lo que dicho es y en fe de ello lo Signo
y firmo para protocolizar este registro en el Protocolo de Escrituras de la Escribanía
¿vecina? vacante por muerte de mi Hermano Dn. Pedro de Valladares según va
expresado día de su Otorgamiento.
Leandro de Valladares. (Firma y rúbrica)
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NOTAS:
El presente documento se encuentra depositado en el Archivo Diocesano de Logroño,
procedente del archivo de la parroquia de San Andrés de Santurde de Rioja.
Se ha obtenido copia digitalizada del mismo, a partir de la cual se ha pasado al
formato en Word que se presenta, actualizando la ortografía y supliendo los acentos y
comas, que figuran de forma caprichosa.
Figura encuadernado en piel, numerado en la cara recta con numeración arábiga y en
la cara vuelta repite la página con la letra v (vuelta).
Además de la portada, hay tres hojas sin numerar en las que figura la NOTA, la
ADVERTENCIA CHRISTIANA y el ENCABEZAMIENTO.
En la página 1, al margen superior derecho, figura un sello con el siguiente texto:
“CAROLUS IV D. G. HISPANIARUM REX, en torno al Escudo Real. Está encabezada,
al igual que la portada, por una cruz griega.
En todas las caras rectas, al margen inferior izquierdo, figura la rúbrica del Escribano
Leandro de Valladares.
En el original, las acciones vienen identificadas y numeradas en letra.
Al final de la copia, con letra y grafía distinta, difícil de leer, existe una diligencia de
confirmación y la firma y rúbrica de Leandro de Valladares.
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14-14: Testamento de Andrés de Aransay (22-06-1803),
Testamentaria (07-06-1812) y Reparto de los bienes (10-04-1826):

Memoria

“Testamento del Sr. Don. Andrés de Aransay Sancho. En 22 de Junio de 1803.
(Nota al margen derecho: Di copia en sello ¿veinteavo? Rubrica que corresponde a
Pedro de Valladares por ser igual a la que va al final bajo su nombre. Otra nota debajo,
de distinta caligrafía, ilegible)
En el nombre de Dios todo poderoso y misericordioso y a su mayor honra y
gloria. Amen:
Yo el Sr. Don. Andrés de Aransay Sancho, Presbítero y del Gremio y Claustro
de la Universidad de Salamanca, natural de la villa de Santurde, Arzobispado de
Burgos, Beneficiado Patrimonial más antiguo de la Iglesia Parroquial de San Andrés
Apóstol de dicha villa, Capellán de Honor de número de su S. M. C., Hijo legítimo y de
legítimo Matrimonio de Don. Juan Antonio Aransay Larrea y de Doña. Rosa de
Sancho, Aransay (esta difunta), naturales que fueron de la enunciada villa de Santurde
y Yo residente al presente en esta de Madrid.
Hallándome en mi sano Juicio y considerando la inmovilidad de la vida, y
deseando morir como Cristiano.
Otorgo que hago y ordeno mi Testamento y últimas voluntades en la forma
siguiente:
Primeramente declaro ser cristiano Católico Apostólico Romano, regenerado
con las aguas del Santo Bautismo y legítimamente ordenado de Presbítero y como tal
creo y confieso en un Solo Dios omnipotente infinitamente sabio y Creador del Cielo, y
de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles.
Creo en Jesucristo, hijo de Dios vivo y único mediador entre Dios y los hombres
y en su Encarnación, Pascua, Muerte y Resurrección y que con su sangre nos redimió
e hizo Coherederos del reino de la Gloria, si correspondemos a su García con nuestra
buenas obras.
Creo en el insondable e incomprensible misterio de la Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en esencia y trino en Persona.
Creo que las perfecciones de Dios son infinitas y que somos obra suya y que
por lo tanto estamos todos obligados a amarle sobre todo lo creado, y de todo
Corazón, con toda el Alma, y todas nuestra fuerzas y asimismo servirle fielmente y a
guardar su Santísima Ley;
Creo que Dios es infinitamente misericordioso y que para su omnipotencia
nada hay invariable; y así confío en que por los méritos de mi Señor Jesucristo, me ha
de perdonar cuanto le haya ofendido, conceder de todo ello una verdadera Comunión,
dar su García y la perseverancia final, y después el Reino de la Gloria que tiene
prometido a los que en él creen, esperan y le aman.
Creo y doy aquí por expreso cuanto Dios tiene revelado a su Iglesia Católica,
Apostólica y Romana y que como tal me enseña y en cuya fe y creencia he vivido y
deseo vivir y morir.
Confieso ser buena y provechosa la invocación de los Santos que reinan con
Jesucristo y por lo mismo elijo a mis Protectores en esta vida y en especial en último
momento de ella a la Santísima Virgen María, Madre de mi Señor Jesucristo, a su
Glorioso Esposo San José, a San Francisco de Asís, al Santo de mi nombre San
Andrés Apóstol, santo Ángel de mi guarda, y a los demás Bienaventurados de la Gloria
Celestial. Y a todos les replico que como Amigos de mi Dios antepongan en mi favor
sus ruegos para que por los méritos de Jesucristo mi Salvador me conceda una
verdadera contrición y el perdón de todos mis pecados y morir en su García para que
pueda con los Justos alabarle y eternamente contar sus infinitas Misericordias.
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Creyendo, y esperando en las promesas de mi Salvador perdono por amor de
Dios y de todo Corazón a cuantos me hayan sido molestos, o enemigos, y ruego a su
Divina Majestad que por su infinita misericordia y méritos de Jesús les conceda la
remisión que para mí le pido.
Considerando que de palabra y obra podré haber ofendido a un Prójimo me
retracto de cuanto pueda haber dicho en ofensa suya y le suplico de todas veras que
por amor de mi Señor Jesucristo me perdone cuanto le haya agraviado
Después que entregue mi Alma en manos de mi Creador, se amortajará mi
cuerpo con las vestiduras sacerdotales y sin aparato ni pompa algunos será sepultado
en el Convento de Religiosos Capuchinos de San Antonio del Prado de esta Corte y
en él y en la Parroquia en cuyo distrito falleciese se me harán los oficios que disponga
nuestra madre la Iglesia y se dará a unos y otros la limosna que se acostumbre.
Reconociéndome deudor de muchísimas y graves faltas en la presencia de mi
Dios y confesando que en la misa se ofrece a Dios un verdadero, propio y propiciatorio
sacrificio por los vivos y difuntos que salieron de esta vida en amistad de Dios, suplico
a los que sean ejecutores de esta mi voluntad dispongan se sigan ofreciendo por mí y
por aquellos a quienes yo haya agraviado y que me hayan ofendido y por los vivos y
difuntos del Purgatorio un mil y seiscientas misas rezadas, dando de limosna por cada
una seis reales de vellón, la cuarta en la Parroquia por corresponderla y en las demás
preferirán para su celebración a las Comunidades de Capuchinos y observantes de
San Francisco por mantenerse de la Providencia, y humildemente pido y suplico a su
Divina Majestad se digne admitir estos Sacrificios de propiciación y dispensarme y
conceder a todos aquellos a quienes se ofrecen los frutos de la Pasión de nuestro
amable Salvador Jesús.
Persuadido del apreciable valor de las oraciones de los buenos y de la limosna,
suplico asimismo se den de mis bienes seis mil reales de vellón en metálico, y no
vales de Limosna, a seis Comunidades de Religiosas Capuchinas y Franciscanas, a
saber un mil a cada una, y se las encargue que por medio de Jesucristo en cuya
intercesión confío, pidan a Dios me dispense sus Misericordias ya a todos aquellos
que como yo necesiten de ellas, así en esta vida mortal como en el Purgatorio.
También se entregarán a los Beneficiados de la Villa de Santurde, mi Patria,
nueve mil reales en metálico y no vales, los mil para que hagan por mí los Oficios que
estimen y los ocho mil restantes para que los distribuyan entre los verdaderos pobres y
necesitados de dicha villa, así Parientes míos como no Parientes y se les encargará
pidan a Dios me conceda sus Misericordias.
A los Santos Lugares de Jerusalén, Redención de Cautivos Cristianos y reales
hospitales General y de la Pasión de esta villa para ayuda a la curación de sus pobres
enfermos lego para todos por una vez cien reales de vellón y que se dividirán por
iguales partes, con lo que les aparto del derecho acción que puedan tener a mis
bienes.
Deseando dar asimismo lo que sea suyo, según Dios me ocurra, encargo que
si entre mis bienes se hallasen algunos que no me pertenezcan, se devuelvan fiel y
puntualmente a quienes correspondan. Asimismo que se pague si algo se debiese y
que se entregue si algo separadamente previniese y designase bajo de mi firma.
Si para complementos de este mi Testamento y última voluntad dejase y
se hallara una memoria o memorias firmadas de mi mano, aunque esté escrita de
otras, quiero y mando se tenga por parte esencial de esta mi Disposición, guarde
y cumpla y efectué cuanto contuviera y por aquella se ordenase, cual si aquí lo
expresase y fuese comprendido, por ser así conforme a mi voluntad. [A la fecha
no se ha hallado COMPLETA, aunque sí datos de la misma que van a continuación].
Para la ejecución de este mi Testamento y de lo que contenga la memoria o
memorias si las dejase nombro por mis Albaceas y testamentarios a mi primo Don.
Miguel Sancho Larrea, a Don. Juan Antonio González Velasco y a Don Antonio
Hernando, vecinos de esta Corte, a quienes les suplico tomen sobre sí esta molestia y
a todos juntos y a cada uno insólidum les doy y confiero las más amplias facultades
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para que, verificado mi fallecimiento, encuentren y se apoderen de mis bienes, Caudal
y efectos y de los más proyectos; cumplan, paguen y efectúen todo lo contenido en
este mi Testamento y la memoria o memorias si las dejase, efectuándolo todo y lo
demás que sea consiguiente amistosa y extrajudicialmente, cuyo encargo les dure
todo el tiempo que sea necesario. Aunque pase el que el derecho dispone, pues desde
luego se les prorrogue por el que hubiere menester.
Dando gracias a Dios por cuantos favores me ha dispensado, en el remanente
de todos mis bienes muebles, raíces que tengo, tuviera, dejare o se hallaren a mi
fallecimiento, derechos y acciones que me correspondan, instituyo y nombro por mi
único y universal heredero en todos ellos al nominado mi amado padre Don. Juan
Antonio de Aransay Larrea, vecino de la enumerada villa de Santurde, y por su
fallecimiento a mi hermana y su hija Doña María de las Nieves Aransay Sancho,
casada con Don Manuel Salazar de Gurendez; y en su defecto a sus hijos e hijas por
iguales partes. Y a todos encargo hagan buen uso de dichos bienes y efectos, sirvan a
Dios de todo corazón, sean afables y misericordiosos con los menesterosos y que me
encomienden a su Divina Majestad.
Y por el presente revoco, anulo, doy por nulos de ningún valor ni efecto otros
cualesquier Testamentos, Codicilos, Poderes para hacerlos y demás Disposiciones
Testamentarias que entes de este haya hecho y otorgado por escribano, de palabra o
en otra forma; que ninguna quiero valga ni haga fe en Juicio ni fuera de él, salvo éste y
la memoria o memorias si las dejare, que quiero se tengan por mi última disposición y
voluntad en la vía y forma que más haya lugar en derecho.
En testimonio de lo cual así lo otorgo en esta villa y Corte de Madrid, ante la
presencia del Señor escribano de Provincias y Comisiones de la Real Casa y Corte, a
veintidós días del mes de junio de mil ochocientos tres.
Siendo testigos llamados y rogados Don Leandro José de de Valladares,
Escribano de S.M. y del Colegio de esta Corte, don Lázaro de Soto Pablos, Procurador
de los Reales Consejos y Don Juan Garrido, oficial mayor de la escribanía de
Provincias del cargo, al presente vecinos de esta villa.
Y el señor otorgante a quien conozco, doy fe, lo firma. Ante mí.
Firmado y rubricado: Don. Andrés de Aransay Sancho, Pedro de Valladares.
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Notas:
La presente copia me ha sido facilitada por el Archivo Histórico de Protocolos de la
Comunidad de Madrid, Escrito Nº. 7477 de 24 de Octubre de 2011, que firma Dña.
María Teresa de los Ríos San Juan. Directora del Archivo.
La letra es de buena calidad, con la ortografía de la época. Se han suplido acentos y
adaptado a la ortografía actual.
Figuran numeradas al borde superior derecho las páginas impares, con los números
327, 328, 329 y 330.
En la primera (327), cuarta y quinta (329) páginas hay un sello redondo con la leyenda:
“CAROLUS IV D. G. HISPANIAR REX” y el texto: “Cuarenta maravedís SELLO
CUARTO, QUARENTA MARAVEDIS, AÑO DE MIL OCHOCIENTOS TRES”.
En la petición hecha al Archivo de Protocolos de Madrid solicité que, si constara
alguno con fecha posterior, me lo hicieran llegar. Parece ser el último que formalizó,
aunque sobrevivió aún varios años.
La/s “memoria o memorias” que señala no se han obtenido COMPLETA a la fecha,
pero sí datos de al menos una, que se recogen en el apartado “1812-MEMORIA DE
ANDRÉS ARANSAY” a partir de la documentación obrante en el Archivo Parroquial de
la Iglesia de San Andrés de Santurde de Rioja, que me ha facilitado en Diciembre de
2016 el actual Cura Párroco Don Gerardo Villar.
Andrés falleció en Madrid el 5 de enero de 1826 y en abril del mismo año los hijos de
su hermana María de las Nieves Aransay Sancho (…sus sobrinos y herederos Dn.
Antonio Salazar y Aransay y D. Policarpo Pérez Uruñuela como marido de Dña. Rosa
Salazar y Aransay, en unión con Dn. Bernardo Antonio Hidalgo y Dn. Alejandro
Lavierna nombrados contadores por los mismos…) hacen el “1826-REPARTO DE
SUS BIENES DE ANDRÉS DE ARANSAY”.
Ha dado lugar a error la existencia de otro Cura en Santurde, también llamado Andrés
Aransay, aunque en la documentación existente queda evidenciado que este segundo
“Andrés”, muy probable pariente del que se ha visto en este Testamento (Andrés
Aransay SANCHO) se llamaba Andrés Aransay ORTEGA, que ejerció de cura en
Santurde desde el año 1.824 hasta su fallecimiento en el año 1.849.
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1812 - MEMORIA DE ANDRÉS DE ARANSAY I (07-06-1812)
“1859
Sello cuadrado 6º clase -3 pesetas
Sello redondo: TIMBRE DEL ESTADO.
DN. Teodoro Judas Calvo, Escribano por S.M. del número de esta villa de Santurdejo
Certifico: Que por D. Antonio Salazar, vecino de la de Santurde se me ha exhibido un
testimonio dado por D. Jacinto Salazar y Loeches, Escribano de S.M. y del número de
Madrid, con fecha diez de enero de mil ochocientos veintiséis, en el que está inserto el
Testamento que en veintidós de Junio de mil ochocientos tres otorgó ante D. Pedro de
Valladares, Escribano de Provincia y comisiones de la Casa y Corte del Rey Nuestro
Señor, el Doctor D. Andrés Aransay Sancho, Presbítero del Gremio y Claustro de la
Universidad de Salamanca, natural de la Villa de Santurde, Arzobispado de Burgos,
Beneficiado patrimonial más antiguo de la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de
expresado Santurde, Capellán de honor de S.M., en el cual también se halla inserta la
memoria que se reservó hacer en indicado Testamento y fue hallada (a) su muerte,
protocolizada y unida al mismo, cuya cabeza, conclusión, periodo o cláusula señalada
para comprobar a instancia del Señor exhibiente son como sigue:
Nota al margen derecho con letra distinta: Cabeza da la memoria
En el nombre de Dios Todopoderoso y misericordioso y su mayor honra y Gloria.
Amén.
Memoria relativa al Testamento que otorgué en Madrid a veintidós de Junio de mil
ochocientos tres por ante D. Pedro Valladares, Escribano de provincia, y en cuyo oficio
por su fallecimiento ha sucedido D. Juan Garrido.
Habiendo variado el estado temporal de las cosas, y visitádome Dios Nuestro Señor
por medio de la tribulación, el referido mi testamento es mi voluntad que subsista y
tenga efecto con las condiciones siguientes:
Nota al margen derecho con letra distinta: Clausulas.
Habiéndome dejado mi difunto tío D. Bernardo Sancho Larrea, que en paz
descanse, cien acciones del Banco Nacional de San Carlos de Madrid, las cuales
se hallan endosadas a mi favor, para que disfrute de sus réditos por el tiempo de
mi vida, y haga con ellas una fundación como mejor parezca en beneficio de
algunos parientes de la Villa para darles estudios o de algunas parientas para
que tomen estado: en el caso de poder tener lugar esta fundación ordeno que
estas acciones se entreguen a los Beneficiados de la Villa de Santurde o a quien
legítimamente les sucedan en su ministerio con un testimonio fehaciente de esta
cláusula, para que todo lo pongan en el archivo de su Iglesia y cobren los
réditos de las mencionadas acciones cuando los devenguen y los inviertan o en
dar estudios a alguno o algunos parientes míos en cualquier grado con tal que
antes sepan escribir y contar las cuatro reglas, todo ello lo que menos
medianamente, o en dotar alguna o algunas parientas mías en cualquier grado
con tal que sean naturales de la referida Villa y se hallen por lo menos
medianamente instruidas en los principios de la Religión Cristiana, Católica,
Apostólica Romana y en las labores de su sexo, como son hacer punto de faja,
media y calceta, cortar y coser bien camisas e hombre y de mujer, todo ello a
satisfacción de los mencionados Beneficiados o de sus sucesores legítimos, sin que
ningún pariente mío ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder; y les
encargo que si invirtiese los réditos en dar estudios a los aGarcíados les han de
acreditar anualmente haber ganado curso con aprovechamiento por medio de
certificación fehaciente de los maestros o catedráticos a cuyo estudios asistan; y
concluidos los estudios, les podrán continuar la pensión por algún tiempo para que
puedan colocarse.
Nota al margen derecho con letra distinta: Conclusión de la memoria.
Todas las mandas de que hago mención en esta memoria son en sufragios de mi alma
y de los fieles vivos y difuntos por quienes tenga alguna obligación, y suplico a Dios
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que como tales las acepte y me absuelva de toda responsabilidad y perdone cuanto le
haya ofendido desde que tuve uso de razón y confío en su infinita misericordia que me
ha de conceder, por los méritos de Nuestro Señor Jesucristo, la perseverancia final en
su santo. Servicio. Amén.
Madrid siete de Junio de mil ochocientos doce. Andrés de Aransay Sancho.
Con letra distinta: Lo relacionado es cierto y lo compulsado corresponde literalmente
con citado testimonio al que me remito, el cual ha vuelto a recoger y firma su recibo el
expresado Sr. Dn. Antonio Salazar, a cuya instancia signo y firmo el presente, en
Santurdejo a nueve de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y nueve. (Signo).
Firmado y rubricado: Antonio Salazar – Teodoro Judas Calvo López.”
Notas:
El presente documento, obrante en el Archivo Parroquial de Santurde me ha sido
facilitado por el Rvd. Gerardo Villar en Diciembre de 2016.
Consta de tres caras escritas en un doble folio, con dos letras distintas: el texto es de
algún escribiente o ayudante y las notas la margen, la certificación final y la firma del
propio Escriban Teodoro Judas.
Es parte de la “memoria” a que se hace referencia en varios momentos y que sirvió
para mantener en vigor y en funcionamiento la Obra Pía cuando, en el año 1859 “… D.
¿R? de M. investigador de bienes nacionales que pretendió incautarse de los bienes y
fondos de la obra pía por no haber Fundación Fehaciente y quería incautarse de los
bienes de la obra pía como bienes mostrencos…”.
En los datos de “Obra Pía II” consta:
“Ítem: Mil quinientos reales dados a D. ¿R? de M. investigador de bienes nacionales
que pretendió incautarse de los bienes y fondos de la obra pía por no haber Fundación
Fehaciente y quería incautarse de los bienes de la obra pía como bienes mostrencos y
tuvo que salir al frente D. Antonio Salazar de Gurendez como heredero del que la
fundó y se arregló dándole al investigador indicada cantidad
1.500
Ítem: Ochenta reales pagados a D. Teodoro Judas Calvo López Escribano de
Santurdejo para sacar una copia autorizada de ella facilitándonos el referido D.
Antonio Salazar el testamento del Fundador donde esta se hallaba
80
Ítem: sesenta reales que costó el papel para sacar la copia
60”
También ha servido, junto con la propia cláusula que estableció Bernardo en su
Memoria, para aclarar quién, a quiénes y cuánto se deba satisfacer de dote, tanto a
estudiantes como a las mujeres que se casan.
Ha servido igualmente, para aclarar los término “parientes/parientas/ que,
históricamente ha sido preciso acreditar y demostrar para cobrar el importe de la beca
y de la dote.
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1812 - MEMORIA DE ANDRÉS DE ARANSAY II
“1924
Sello cuadrado 6º clase -3 pesetas
Sello redondo: TIMBRE DEL ESTADO CON ESCUDO REAL DE ESPAÑA
NOTARÍA DE DON VICENTE GARCÍA Y CALZADA – HARO / Nº: B0.505.099*
DON VICENTE GARCÍA Y CALZADA, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE
BURGOS, VECINO Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE HARO.
Doy fe: Que el Presbítero D. Arturo Puentes Peña, Cura Regente de la Iglesia
Parroquial de San Andrés Apóstol de la villa de Santurde de Rioja, provincia de
Logroño, me ha exhibido para testimoniar el documento cuyo tenor literal es como
sigue:
Hay un sello en el que se lee: “Ilustres – año 1859- 60 res.
= Hay un sello en tinta en el cual se lee: Oficina Liquidadora del Impuesto de Derechos
Reales – Santo Domingo de la Calzada.
= Dn. Teodoro Judas Calvo, Escribano por S.M. del número de esta villa de Santurdejo
Certifico: Que por D. Antonio Salazar, vecino de la de Santurde se me ha exhibido un
testimonio dado por D. Jacinto Salazar y Loeches, Escribano de S.M. y del número de
Madrid, con fecha diez de Enero de mil ochocientos veintiséis, en el que está inserto el
testamento que en veintidós de Junio de mil ochocientos tres otorgó ante D. Pedro de
Valladares, Escribano de Provincia y comisiones de la Casa y Corte del Rey Nuestro
Señor, el Doctor D. Andrés Aransay Sancho, Presbítero del Gremio y Claustro de la
Universidad de Salamanca, natural de la Villa de Santurde, Arzobispado de Burgos,
Beneficiado patrimonial más antiguo de la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de
expresado Santurde, Capellán de honor de S.M., en el cual también se halla inserta la
memoria que se reservó hacer en indicado Testamento y fue hallada (a) su muerte,
protocolizada y unida al mismo, cuya cabeza, conclusión, periodo o cláusula señalada
para comprobar a instancia del Señor exhibiente son como sigue:
Nota al margen derecho en mayúsculas: CABEZA DE LA MEMORIA
= En el nombre de Dios Todopoderoso y misericordioso y su mayor honra y Gloria.
Amén. = Memoria relativa al Testamento que otorgué en Madrid a veintidós de Junio
de mil ochocientos tres por ante D. Pedro Valladares, Escribano de provincia, y en
cuyo oficio por su fallecimiento ha sucedido D. Juan Garrido. = Habiendo variado el
estado temporal de las cosas, y visitádome Dios Nuestro Señor por medio de la
tribulación, el referido mi testamento es mi voluntad que subsista y tenga efecto con
las condiciones siguientes:
CLÁUSULA.-Habiéndome dejado mi difunto tío D. Bernardo Sancho Larrea, que en
paz descanse, cien acciones del Banco Nacional de San Carlos de Madrid, las cuales
se hallan endosadas a mi favor, para que disfrute de sus réditos por el tiempo de mi
vida, y haga con ellas una fundación como mejor parezca en beneficio de algunos
parientes de la Villa para darles estudios o de algunas parientas para que tomen
estado: en el caso de poder tener lugar esta fundación ordeno que estas acciones se
entreguen a los Beneficiados de la Villa de Santurde o a quien legítimamente les
sucedan en su ministerio con un testimonio fehaciente de esta cláusula, para que todo
lo pongan en el archivo de su Iglesia y cobren los réditos de las mencionadas acciones
cuando los devenguen y los inviertan o en dar estudios a alguno o algunos parientes
míos en cualquier grado con tal que antes sepan escribir y contar las cuatro reglas,
todo ello lo que menos medianamente, o en dotar alguna o algunas parientas mías en
cualquier grado con tal que sean naturales de la referida Villa y se hallen por lo menos
medianamente instruidas en los principios de la Religión Cristiana, Católica, Apostólica
Romana y en las labores de su sexo, como son hacer punto de faja, media y calceta,
cortar y coser bien camisas e hombre y de mujer, todo ello a satisfacción de los
mencionados Beneficiados o de sus sucesores legítimos, sin que ningún pariente mío
ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder; y les encargo que si invirtiese
los réditos en dar estudios a los aGarcíados les han de acreditar anualmente haber
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ganado curso con aprovechamiento por medio de certificación fehaciente de los
maestros o catedráticos a cuyo estudios asistan; y concluidos los estudios, les podrán
continuar la pensión por algún tiempo para que puedan colocarse.
CONCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA = Todas las mandas de que hago mención en esta
memoria son en sufragios de mi alma y de los fieles vivos y difuntos por quienes tenga
alguna obligación, y suplico a Dios que como tales las acepte y me absuelva de toda
responsabilidad y perdone cuanto le haya ofendido desde que tuve uso de razón y
confío en su infinita misericordia que me ha de conceder, por los méritos de Nuestro
Señor Jesucristo, la perseverancia final en su santo. Servicio. Amén. = Madrid siete de
Junio de mil ochocientos doce. Andrés de Aransay Sancho. = Lo relacionado es cierto
y lo compulsado corresponde literalmente con citado testimonio al que me remito, el
cual ha vuelto a recoger y firma su recibo el expresado Sr. Dn. Antonio Salazar, a cuya
instancia signo y firmo el presente, en Santurdejo a nueve de Septiembre de mil
ochocientos cincuenta y nueve.= Antonio Salazar = Signado: Teodoro Judas Calvo
López.= Con rúbricas.
LO TRANSCRITO concuerda exactamente con el testimonio exhibido. Y para que el
Presbítero D. Arturo Puentes Peña haga el uso que le convenga, y a virtud de su
requerimiento, le doy el presente testimonio en pliego de sexta clase, Serie B. y otro
de la octava, Serie F números quinientos cinco mil noventa y nueve y tres millones
seiscientos noventa y cinco mil noventa y cinco; dejando rubricadas por mí todas sus
hojas escritas, así como las de aquel testamento que devuelvo al requirente, quien a
continuación firmará por haberlo recibido, en Haro a veintiuno de Octubre de mil
novecientos veinticuatro.
Firmado y rubricado: Vicente García y Calzada
Sello redondo. NOTARIA DE DON VICENTE GARCÍA CALZADA – HARO
Recibí el expresado testimonio.
Firmado y rubricado; Arturo Puentes Peña.
Notas:
El presente documento del año 1924, obrante en el Archivo Parroquial de Santurde me
ha sido facilitado por el Rvd. Gerardo Villar en Diciembre de 2016.
Consta de cinco caras escritas en un doble folio, a máquina de escribir y en papel
oficial, con sus correspondientes sellos y firmas
Esta es la misma memoria que se ha visto en otras ocasiones y que se vuelve a
legalizar para mantener en vigor y en funcionamiento la Obra Pía
A la fecha, dicha Memoria no ha sido hallada íntegra, tan solo las dos copias de la
certificación de Teodoro Judas, aunque sí otros documentos que, además se referirse
a ella, aclaran algunos aspectos.
Entre los documentos obrantes en el Archivo Parroquial da Santurde, incluidas en la
década 1800-1809, existen dos hojas a doble cara, sin fecha, con las cláusulas 8ª y
11ª de dicha Memoria, que se copian a continuación
“Clausula 8º de la memoria testamentaria que dejó Dn. Andrés de Aransay
Sancho
Habiendo dejado mi difunto tío Dn. Bernardo Sancho Larrea (Q.E.P.D.) cien
acciones del Banco Nacional de San Carlos (…) las cuales se hallan endosadas a
mi favor y para que disfruten sus réditos por el tiempo de mi vida y haga con
ellas una fundación como mejor me parezca (…). En el caso de tener lugar esta
fundación ordeno que estas acciones se entreguen a los Beneficiados de la Villa
de Santurde o quienes legítimamente les sucedan en su ministerio, con un
testimonio de esta cláusula, para que cobren los réditos de las mencionadas
acciones y los inviertan en los estudios de alguno o algunos parientes míos en
cualquier grado, o en dotar a alguna o algunas parientas mías en cualquier
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grado, con tal que sean naturales de la referida villa de Santurde y [con tal que
tachado] se hallen bien instruidas en las labores propias de su sexo como son
(…) todo a satisfacción de los mencionados Beneficiados o de sus sucesores
legítimos sin que ningún pariente ni extraño pueda moverles querella sobre su
proceder (…)
Consultas:
1ª Pregunta: Si tienen derecho al dote de la susodicha Fundación (… de…) por cuenta
del Fundador, y que siendo sus padres vecinos de esta, ella no obstante nació y fue
bautizada en Santo Domingo, con motivo de un viaje que su madre hizo a aquella
Ciudad por asuntos de su casa, pero que ha residido constantemente en esta Villa.
2ª: Si tienen derecho los hijos o hijas de aquellos parientes que, no siendo ¿vecinos?
de esta, vienen no obstante sus madres con objeto de librar y bautizar aquí sus hijos
por el derecho que puede asistirles a dicha Obra Pía.
3ª: Si los Beneficiados como Patronos o Administradores de dicha Obra Pía tienen
algún derecho y cuánto sea.
4ª: Si los derechos de patronato y administración, caso de haberlos, han de recaer a
favor el que es Beneficiado en propiedad, o si ha de percibir también el Ecónomo,
puesto que este se ha separado y no interviene en ninguna cosa de la Obra Pía.
He consultado las preguntas de esta memoria testamentaria con el Presbítero Doctor
Dn. Manuel Andrés, Catedrático de esta Universidad, uno de los mejores teólogos y
¿reparando? en sus dictámenes y al mismo tiempo he consultado a mi hermano por
(…) participación que estos asuntos tienen ¿…? los tribunales de petición.
¿A la primera? pregunta son conformes los dos: le asiste el derecho ¿de recibirla? en
conciencia y justicia y no hay duda es este el espíritu ¿del? Fundador.
¿A la segunda? contesta que en conciencia no se puede considerar con derecho, al
fruto de la mujer que poseída por avaricia abandona su casa y hogar ni menos
equipararla a las verdaderamente naturales, porque ni uno ni otro está conforme con el
espíritu del Fundador, más el hermano dice que en Justicia adquieren naturaleza y que
la Ley Civil le concede el derecho al dote.
A la 3ª contestan los dos afirmativamente, más sobre el cuánto sea no se atreve a
resolver dicho Sr, Dr. Dn. Manuel, pero el hermano dice ser el diez por ciento; este
tanto se me tiene concedido por el Tribunal Eclesiástico de Calahorra en la
Administración de dos Capellanías de Pedroso.
A la 4º son conformes deben intervenir solamente en dicha memoria los Beneficiados
propietarios de Santurde por ser textual la disposición testamentaria”.
Notas:
La hoja a doble cara está muy deteriorada, faltando trozos del texto que se
interpretado y puesto entre interrogantes.
Hay diversas abreviaturas y símbolos que no ha sido posible descifrar, figurando
asimismo entre ¿?
La consulta (con 4 preguntas) esta elevada al “...Presbítero Doctor Dn. Manuel Andrés,
Catedrático de esta Universidad, uno de los mejores teólogos y ¿reparando? en sus
dictámenes y al mismo tiempo he consultado a mi hermano…”desconociéndose quién
es este hermano y quién es el que formaliza las 4 preguntas, sí como la fecha del
documento.
En “Obra Pía I”, en la página 29 hay un asiento que señala “Ítem ocho reales que
costó la consulta del abogado…8” y figura, entre los asientos de 1851, justo antes de
otro del 8 de Junio de 1851, siendo Cura Patrono Segundo Serrano, por lo que se
podría situar en esas fechas.
Las respuestas son muy claras y concisas y despejan las dudas planteadas.
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“En la Cláusula 11 de la Memoria que dejó Dn. Andrés Aransay Sancho, Capellán de
Honor y Receptor que fue de la Real Capilla de S. M. dice lo siguiente:
“Declaro también que en unión con mi primo Dn. Miguel Sancho Larrea y de
mancomún hemos hecho una imposición de ciento ochenta y nueve mil ochocientos
quince ¿Reales? y diez y ocho mil en vales Reales de los Cinco Gremios Mayores de
Madrid con el interés anual del tres y medio por ciento en trece de agosto de mil
ochocientos cinco con el destino a la Obra Pía que señalemos y la condición de
percibir uno u otro individuo los intereses durante nuestra vida y a falta del último e
nosotros los Patronos que designemos.
Esta escritura la tengo en mi poder y se halla con el número 12.732 (en letra) y al
presente nada percibimos de ella, no solo por el atraso en que se halla dicho
Establecimiento dimanado de la guerra desoladora que arruina la Nación Española,
sino también en virtud de una Orden Superior del actual Gobierno, y advierto que ni
aun siquiera se dan los libramientos de los réditos como se hace con otra clase de
imposiciones.
Si llegase a ponerse al corriente la cobranza de los réditos de la mencionada
imposición se invertirán en la forma siguiente:
En socorrer a nuestros parientes pobres por línea paterna o materna que sean de la
mencionada Villa de Santurde u oriundos de ella.
En dotar a parientas pobres que se hallen en disposición de tomar estado, con tal que
se hallen bien impuestas en la Doctrina Cristiana, Católica, Apostólica y Romana y en
la labores propias de su sexo y necesarias para el buen gobierno de una casa, como
son hacer punto de faja, media y calceta y cortar y coser bien camisas de hombre y de
mujer.
En dar carrera de estudios o de cualquier arte u oficio honesto y útil a la sociedad a los
hijos de pariente pobres de cualquier grado o línea, con tal que hallen igualmente bien
impuestos en la Doctrina Cristian, Católica, Apostólica, leer, escribir y contar lo que
menos según la cuatros reglas, cuyos preliminares son indispensable a todo
ciudadano para que pueda progresar en cualquier ciencia, arte u oficio honesto.
De esta Obra Pía o Memoria, si pudiese tener efecto, sean Patronees después de
nuestro fallecimiento los Beneficiados de la Iglesia Parroquial de la enunciada Villa de
Santurde y los que legítimamente les sucedan en su Ministerio.
Y les encargamos que en la distribución enunciada procedan según Dios y su
conciencia le dictasen, con arreglo a lo expuesto, y sin que nadie les pueda mover
sobre ello querella.
Y de esta cláusula se les dará testimonio fehaciente y entregará la Escritura de
imposición arriba mencionada para que todo lo pongan en su archivo y cuiden de la
cobranza de los réditos, lo que regularmente se hace por medios años y a su
vencimientos que es en trece de Febrero y trece del mes de Agosto”. Rúbrica.
Notas:
Este documento, igualmente a doble cara, también carece de autor y fecha,
pareciendo, como el anterior, un recordatorio, ampliación y comunicación de la
cláusula 11 de la Memoria de Andrés Aransay.
La Guerra de la Independencia duró 6 años (1808 -1814), por lo que hay que situarlo
en esos años.
Está mejor conservado que el anterior y su lectura es más fácil.
También ha servido, junto con la propia cláusula que estableció Bernardo en su
Memoria, para aclarar quién, a quiénes y cuánto se deba satisfacer de dote, tanto a
estudiantes como a las mujeres que se casan.
Ha servido igualmente, para aclarar los término “parientes/parientas/ que,
históricamente ha sido preciso acreditar y demostrar para cobrar el importe de la beca
y de la dote.
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INVENTARIO DE LOS BIENES DE DON ANDRES DE ARANSAY – 1826
“Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron en esta Corte por fin y
muerte del Dr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de Honor de S.M. y
Receptor de su Real Capilla, Arcediano de Medellín, Dignidad de la Santa Iglesia de
Plasencia, Colector General de la Redención de Cautivos, del Consejo de S.M. y
Caballero de Número de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Natural de
la Villa de Santurde en el Arzobispado de Burgos, practicado por sus sobrinos y
herederos Dn. Antonio Salazar y Aransay y D. Policarpo Pérez Uruñuela como marido
de Dña. Rosa Salazar y Aransay, en unión con Dn. Bernardo Antonio Hidalgo y Dn.
Alejandro Lavierna nombrados contadores por los mismos y lo ejecutaron
extrajudicialmente, dando principio de la manera siguiente:
Omenage de Cocina (10 LÍNEAS)
Suma el Omenage de Cocina………………………137
Armarios, mesas, sillas y demás muebles (26 LÍNEAS)
Suma de los muebles..……………………………1.459
Colchones, almohadas y demás ropa blanca (36 LÍNEAS)
Suma de los colchones y demás ropa blanca…..2.527
Ropa de paño y seda (30 LÍNEAS)
Suma de la ropa de paño y seda…………………2.027
Librería, mapas, globos, cuadros de pintura y estampas (11 LÍNEAS)
Suman los libros, globos, mapas y demás………4.566
Alhajas de plata y oro (34 LÍNEAS)
Suman las veneras, manto y relojes……………..4.040
Vales Reales consolidados y demás créditos con intereses (27 LÍNEAS)
Suman los vales y demás créditos con interés…..202.283,28
Vales Reales no consolidados y demás créditos sin interés (34 LÍNEAS)
Suman los vales no consolidados y demás créditos sin interés….39,518, 29 y ½
Recibos de intereses contra los Cinco Gremios (24 LÍNEAS)
Suman los créditos contra los Cinco Gremios Mayores…..612.158,30
Créditos y deudas particulares (23 LÍNEAS)
Suman los créditos o deudas particulares………74.585
Dinero en metálico (19 LÍNEAS)
Suma el dinero en metálico…………………56.627,32
Bienes raíces (13 LÍNEAS)
Suman los bienes raíces……………..……….262.500
Nota: Ignorándose lo que puedan tener vencido y no satisfecho hasta el día cinco de
enero de este año en que falleció el expresado Dr. Dn. Andrés de Aransay, las
doscientas acciones el Banco perteneciente al Mayorazgo y las ciento que quedan
para una memoria en la Villa de Santurde, con otra acción que queda libre para los
herederos se tendrá presente en la adjudicación para que, cuando llegue el caso que
en el dicho Banco haya algún dividendo, perciban por mitad los dos herederos los que
correspondan a las dichas 301 acciones hasta el expresado día 5 de enero del
corriente año.
Resumen de este inventario
Importe del omenaje de cocina…………………………………………………………….137
Id de armarios mesa, silla y…………………………………………………………….1.455
Id. de colchones, almohadas y demás ropa blanca…………………………………..2.127
Id de la ropa de paño y seda……………………………………………………………20.27
Id de la librería, mapas, globos y demás……………………………………………..4.566
Id de alhajas de plata…………………………………………………………………..13.740
Id de veneras de oro, relojes y manto………………………………………………...4.040
Id de vales reales consolidados y créditos con interés……………………..…202.283,28
Id de vales no consolidados y demás créditos sin interés……………………39.517,29 ½
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Id de recibos de intereses contra los Cinco Gremios Mayores de Madrid…...612.198,30
Id en créditos o deudas particulares………………………………………………….74.585
Id de dinero en metálico…………………………………………………………..356.627,32
Id en bienes raíces……………………………………………………………………262.900
Id de los réditos que puedan tener devengados los créditos con intereses, que por
ignorarlo no se han inventariado y se sacan en blanco……………..……………………..x
Id de lo que igualmente tengan devengado las 301 acciones de Banco, según se ha
hecho
referencia
por
una
nota
más
adelante
como
los
anteriores……………………………………………………………………………………...x
Importan todos los bienes muebles y raíces, ropas, alhajas, créditos y dineros y demás
comprensivo en este inventario la cantidad de………………1.575,676 reales con 17, ½
(en letra en el original)
Van dichas cuales se hacen las deducciones de funeral, legados, limosnas y demás
gastos ocurridos en la Testamentaría y es en la forma que adelante se demuestra.
Deducciones que se hacen a este Capital
Primeramente se deducen del caudal el importe del funeral, música que acompaña,
misas, ornamento para el cadáver, una esquela de convite, caja ataúd y demás..7.312
Id por los sufragios celebrados en la Villa de Santurde y limosnas repartidas a los
pobres de dicha Villa, según lo dejaba dispuesto el difunto………………………….4.300
Id por diferentes legados que dejó en su testamento y memoria…………………..11.350
Id por siete limosnas que igualmente dejó para los Conventos de Monjas y hospitales
de esta Corte………………………………………………………………………………2.100
Id por varios documentos y obligaciones practicadas por los Escribanos y otras varias
diligencias, cuentas de Tasadores y demás gastos testamentarios………………...1.527
Id para luto de Doña. Petronila Avellanosa………………………………………………800
Id por el gasto y mantenimiento de la casa desde el uno de diciembre de 1825 hasta el
15 de febrero del corriente…………………………………………………………….....3.302
Id a Dña. María Cruz Sancho por labranza a su favor y contra el difunto por cantidad
igual entregada a Dn. Miguel de Mateo de Santo Domingo…………….…………..1.308
Id pagados a la Priora del Convento de Carmelitas Descalzas de la ¿Baronesa? por
los réditos del censo que tiene contra sí la casa calle del Baño…………………….…484
Id pagado por la Carga Real de Aposento perteneciente a las tres casas y por el año
cumplido en fin de diciembre de 1825…………………………………………….…..355,30
Importan las deducciones hechas del inventario………………………………...33.445,30
Resumen general
Importe de todo el caudal……………………………..1.575.766,17 y ½
Id de las deducciones practicadas…………………….…33.445,30
Capital líquido a dividirse…………………………..…1.542.320.21 y ½
Por manera que según se ve demostrado en el resumen anterior, importa el total del
Caudal la suma de 1.565.766,17 y ½ (en letra en el original) maravedís de Vellón, de
los cuales rebajados 33.445,30 (en letra en el original) maravedís Vellón que importan
las deducciones, quedan líquidos para dividir entre los dos heredero por iguales partes
la cantidad de 1.542.320,21 y ½ (sic - en letra en el original), de los cuales se hacen
las adjudicaciones siguientes:
Adjudicados a Dn. Antonio Salazar y Aransay (31 LINEAS)
Importan los bienes y demás adjudicados al referido Don. Antonio…..771.160,10 y ¾
Adjudicados a Dña. Rosa Salazar y Aransay (34 LINEAS)
Importan los bienes y demás adjudicados a Dña. Rosa….771.160,10 y ¾
Comprobación
Importe líquido del inventario, hechas las deducciones…1.542.320.21 y ½
Id de la adjudicación hecha a Don .Antonio.………………..771.160,10 y ¾
Id de la adjudicación hecha a Dña. María.………………….771.160,10 y ¾
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Por las comprobaciones arriba practicadas queda claramente que importando el total
líquido del inventario 1.542.320.21 y ½ (en letra) y cada una de las adjudicaciones
771.160,10 y ¾ (en letra) y estas dos unidas componen otra igual suma como se ve
manifestado de 1.542.320.21 y ½ (en letra).
La partición y adjudicación ha sido hecha y practicada exactamente y con toda
legalidad y convenio de ambas partes.
Y para que así conste, lo firmamos con los expresados Contadores de Madrid, a diez
de abril de 1826. Policarpo Pérez / Antonio Salazar y Aransay / Alejandro
Lavierna../.. Bernardo Antonio Hidalgo.
Notas:
El Rvdo. Gerardo Villar me ha facilitado esto documento que obra en el Archivo
Parroquial de la Iglesia de San Andrés de Santurde de Rioja.
Consta de 11 hojas de papel común, cosidas con hilo negro, de las cuales 2 hacen de
portada y contraportada. En la contraportada figura el título reseñado:
“INVENTARIO DE LOS BIENES DE DON ANDRES DE ARANSAY – 1826”
Esta escrito a tinta negra en papel normal, sin firmas ni sellos, deduciéndose ser una
copia del documento original.
La caligrafía, el orden y la exposición son muy claros y fáciles de interpretar, incluso
las numerosas abreviaturas.
Se han omitido todas las líneas que describen cada uno de los apartados: menaje
mobiliario, ajuar, vestuario, alhajas, biblioteca, valores, obligaciones…y que ocupan la
mayor parte del documento (277 LÍNEAS) así como el detalle de lo que corresponde a
cada uno de los dos herederos (65 LÍNEAS)
Este ““Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron en esta Corte por fin
y muerte del Dr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho…” hace referencia solo a los bienes
existentes en Madrid, donde, al parecer, falleció “…el día cinco de enero de este año
en que falleció el expresado Dr. Dn. Andrés de Aransay…”
No se especifica el lugar donde falleció, aunque, con toda probabilidad, fue en Madrid,
donde se le hizo el funeral como se señala: “Primeramente se deducen del caudal el
importe del funeral, música que acompaña, misas, ornamento para el cadáver, una
esquela de convite, caja ataúd y demás…………………………………………….7.312”
No se ha hallado el lugar donde fue enterrado, aunque con total probabilidad, se
atendió a la disposición de su testamento: “Después que entregue mi Alma en manos
de mi Creador, se amortajará mi cuerpo con las vestiduras sacerdotales y sin aparato
ni pompa algunos será sepultado en el Convento de Religiosos Capuchinos de San
Antonio del Prado de esta Corte y en él y en la Parroquia en cuyo distrito falleciese se
me harán los oficios que disponga nuestra madre la Iglesia y se dará a unos y otros la
limosna que se acostumbre”.
Este convento de Capuchinos del Prado fue demolido el año 1890 y no ha sido posible
confirmar si, efectivamente, Andrés fue enterrado en el mismo, según se ha reflejado
en la biografía de su tío Bernardo: “…Desamortizado en 1836, quedó únicamente en
funcionamiento su iglesia hasta que fue derribada en 1890.Dado que en 1890, tras la
demolición de este convento, los P. P. Capuchinos pasaron al convento de Jesús de
Nazareno o de Medinaceli, que se derribó en 1922, reconstruyéndose la actual
Basílica de Jesús de Medinaceli, se recaban datos, por si aún queda algún registro de
la época del fallecimiento de Bernardo. Recabados datos a la Parroquia de Jesús de
Medinaceli, Fr. Alejandro Elías me comunica: “...lamentablemente, en nuestro archivo
no existe el menor dato.... Cuando la desamortización de Mendizábal, nosotros no
recibimos ningún papel del archivo que los frailes tendrían. Después, con motivo de la
guerra civil, nuestro actual convento fue expoliado y desvalijado...”.
En las “Deducciones que se hacen a este Capital…” figura:
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“Id por los sufragios celebrados en la Villa de Santurde y limosnas repartidas a los
pobres de dicha Villa, según lo dejaba dispuesto el difunto………………………4.300”.
En su testamento había una clausula que señalaba “También se entregarán a los
Beneficiados de la Villa de Santurde, mi Patria, nueve mil reales en metálico y no
vales, los mil para que hagan por mí los Oficios que estimen y los ocho mil restantes
para que los distribuyan entre los verdaderos pobres y necesitados de dicha villa, así
Parientes míos como no Parientes y se les encargará pidan a Dios me conceda sus
Misericordias” que con estas “Deducciones…” tuvieron su cumplimiento.
No se han hallado las mandas ni los legados que estableció para los bienes radicados
en Santurde. Según me remitió Diego Vozmediano y consta en mi anterior obra
“Arquitectura Civil y Religiosa en Santurde de Rioja”, en la pág. 6 se señala:
“A partir de las esquelas publicadas en el ABC y los libros 6º y 7º de bautismos
de Santurde (guardados en el Archivo Histórico Diocesano de Logroño) elaboré un
árbol genealógico de los propietarios del palacio, desde doña Blanquita Lope Azcarate
hasta don Andrés Aransay Sancho (Capellán de Honor de S. M.). En él aparece don
Eleuterio Azcarate, oriundo de León, que fue médico en Ezcaray; don Roque Lope (el
Lope a veces aparece como López), esta es una familia que debía estar vinculada a la
fabricación textil en Ezcaray; don Antonio Salazar de Gurendez (o Gurendes), aparece
en un recurso de nulidad de 1851 sobre el derecho a los bienes del mayorazgo
dispuesto por don Bernardo Sancho Larrea. [Libro de 6º de bautismos del 18-dic.-1812
a 6-oct.-1851 y libro 7º de bautismos del 7-ene.-1852 a 9-oct.-1863].
Este árbol genealógico se inicia con los padres de Andrés Aransay Sancho,
Presbítero y su hermana María Nieves, sobrinos de Bernardo Sancho Aransay Larrea
Repes (“El Fundador”) y acaba con Blanca Lope de Azcarate “Blanquita, La palaciega”
que cedió el edificio al Obispado de Calahorra, La Calzada y Logroño con destino a
“Casa de Ejercicios” y, posteriormente tras su ampliación, también a “Colonias
Infantiles”.
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Matizamos que el fallecimiento de Andrés Aransay Sancho acaeció el 5 de enero de
1826 y no el 10 de octubre de 1849 que sí corresponde a Andrés Aransay Ortega,
Cura de Santurde, posible familiar y que puso en funcionamiento la Obra Pía en el año
1829, firmando como Patrono hasta el año 1846.
El Palacio, el patio y la huerta anexa, a la derecha de la calle junto a la iglesia, fueron
primero “Casa de Ejercicios”, se amplió con otro nuevo “Edificio de Colonias”, se
construyó una granja de cerdos convertida posteriormente en almacén y se
construyeron las piscinas.
Las piscinas y parte del solar se cedieron al Ayuntamiento, que amplió las piscinas,
dotándolas de nuevos equipamientos y levantó un frontón municipal.
El resto fue comprado por D. Jesús Madariaga Montoya, que derruyó “Las Colonias”,
modificó “El Palacio” (aunque al 2017 está abandonado, solo con las 4 paredes
laterales) y edificó viviendas.
La “Cerrada” de la derecha se vendió a vecinos del pueblo para levantar viviendas,
atravesada por una nueva calle que se le ha denominado “Juan Gómez - Don Juanito”
en recuerdo y honor de este personaje que tanto hizo por Santurde.
Previamente, “Blanquita, la palaciega” había regalado al Ayuntamiento en la década
de 1952 un terreno donde se levantaron las casas del Veterinario y del Secretario,
actualmente propiedad del Ayuntamiento y en la década de 1970 un solar para parque
infantil, también de titularidad municipal.
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14-15: Institución de la Obra Pía (29-05-1829):
“Libro de Caja que existe en el Archivo de la Iglesia de esta Villa y que tiene el Cabildo
Eclesiástico para su gobierno, como Patrono de la Obra Pía fundada por Dn. Bernardo
Sancho Larrea para dotar alguno o algunos estudiantes de esta Villa, parientes en
cualquier grado, o alguna o algunas parientas el mismo modo que los estudiantes para
tomar estado, como y según tenga por conveniente el Cabildo como Patrono, sin que
persona alguna pueda en ningún tiempo mover querella sobre la distribución que haga
en los recibos que se cobren, según consta en la Fundación y Memoria formalizada
por Dn. Andrés Aransay Sancho
El primer dividendo que fue el año de mil ochocientos veinte y nueve, remitido por
Dn. Julián Arrea, Capellán de Honor de S. M. como apoderado de este Cabildo para
cobrar los réditos de la Obra Pía, ascendió a cuatrocientos ochenta y seis reales…”
Notas:
Ya se ha visto en el apartado anterior dedicado a Andrés la inexistencia de “Acta o
Documento Fundacional” y que la puesta en marcha de la “Obra Pía” fue realizada por
los Curas y Beneficiados de la Iglesia Parroquial de Santurde de Rioja a partir de las
“Memorias Testamentarias” de Bernardo y de Andrés.
El primer “Libro de Caja”, con detalle de ingresos y pagos figura en el Archivo
Parroquial, junto con documentos de interpretación de la forma de actuar, dudas sobre
la procedencia de los pagos, de las comisiones a percibir por los Patronos y la
inexistencia de normas, más allá de la interpretación que hacían los Curas y
Beneficiados”.
Es en el año 19 cuando se dicta el primer Reglamento, que tuvo otros dos
posteriormente y que reflejamos a continuación.
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14-16: Placa conmemorativa en la “Plaza del Fundador” (24-07-1904)
“ACTA”
(Tomada del libro de Fábrica parroquial de Santurde de Rioja)
“En la villa de Santurde de Rioja, Diócesis de Burgos y Provincia de Logroño, a
veinticuatro días del mes de julio de mil novecientos cuatro, el Presbítero Don Gregorio
Ortega Crespo, cura ecónomo de la parroquial de San Andrés Apóstol de ella, asistió a
la sesión del Ayuntamiento, que tenía lugar en el salón de costumbre, y propuso: que
le parecía muy racional y justo el que habidos en consideración los múltiples y
extraordinarios beneficios, que les dispensó su ilustre paisano, el Sr. Dn. Bernardo
Sancho Larrea y Aransay, quien nació en ésta el primero de agosto del año mil
setecientos veintisiete, hijo legítimo de Don Juan de Sancho Larrea y de Dña. Josefa
Aransay Repes, también naturales de la misma, y falleció en la villa y Corte de Madrid
el veintitrés de julio de mil setecientos noventa y nueve; se diese, cuanto antes, un
testimonio público de gratitud hacia su persona, en el que tomasen parte todos los
habitantes de esta villa, presididos por sus autoridades.
Habiendo escuchado con religiosidad la proposición del Cura citado y bien
ponderadas las razones y varias consideraciones, con que apoyó sus patrióticos
planes, el Ayuntamiento y Párroco acordaron unánimemente:
1º.- Que en el centro de la fachada principal del edificio, que el Sr. Sancho
Larrea mandó construir para Casa Consistorial y escuela de niños, se colocase,
costeada por el Ayuntamiento, una lápida con su inscripción conmemorativa, donde
constase haberle dedicado la plaza consistorial la que desde esta fecha se
denominará "Plaza del Fundador" y en ella quedará grabado el testimonio de
agradecimiento por parte de la villa a su querido paisano.
2º.- Que el día nueve de septiembre, segundo día de la fiesta de acción de
Gracias, se celebrase en esta parroquia “in perpetuum”, un aniversario solemne en
sufragio de su alma con asistencia del pueblo, Ayuntamiento y todos los sacerdotes,
que han hecho la carrera a expensas de su caridad.
El referido Sr. Cura ecónomo comunicó a los fieles y presbíteros de esta villa
dicha resolución, que aprobaron por unanimidad y con señales inequívocas de
satisfacción, obligándose por turno de antigüedad los sacerdotes a oficiar “de preste” y
aplicar la misa “pro anima et obligacionibus” del Señor Sancho y Larrea.
En el taller del marmolista de Vitoria, Sr. Navarro, se construyó una lápida de
mármol de Italia, blanco, de 1,20 por 0,70 ms. con esta inscripción en letras grabadas
y doradas, "PLAZA DEL FUNDADOR. A la memoria del insigne patricio, Dn.
Bernardo Sancho Larrea, en testimonio de perpetua gratitud la villa de Santurde
de Rioja - 9 de Septiembre de 1904”. Colocada en su lugar se cubrió con un velo
negro.
El día señalado se celebró el primer aniversario con asistencia de los señores
Arcipreste y teniente de este distrito de Ezcaray, licenciado D. Silvestre Mingo Sáez, y
D. José Campomar, párrocos de Ezcaray y Ojacastro respectivamente; de los
presbíteros de esta villa, D. Pedro Aransay Blanco párroco de Redecilla del Camino,
que como más antiguo, ofició “de preste”; de D. Modesto Aransay Corcuera, de
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Pazuengos; D. Julián Uruñuela Cañas, de Ollora; D. José Aransay Arrea, coadjutor de
Treviana; el cura ecónomo de ésta; Doctores D. Gumersindo Capellán Pisón y D.
Eugenio Ortega Crespo, profesores en la Universidad Pontificia de Burgos; D. Juan
Gómez Repes, de Turza; D. Gregorio Jorge Larrea, de Loranquillo y D. Daniel Alonso
Val, auxiliar de esta parroquia y preceptor de latín. Mandaron su adhesión, al verse
imposibilitados para asistir, D. Niceto Arrea Aransay, párroco de Cardeñarijo; D. José
Abellanosa Abellanosa, ídem de Villangómez y D. Sinforiano Ocho Heras ecónomo de
Bucandio y Ozabejas. El sermón estuvo a cargo del Dr. D. Eugenio Ortega, y versó a
cerca de la caridad del prójimo en la persona del Sr. Sancho Larrea y del uso que los
aGarcíados habían de hacer de sus bienes, exhortando a su imitación y sufragios en
pro de su alma.
Terminada la misa, se organizó una procesión fúnebre, por la “Plaza del
Fundador” y al llegar al frente de la fachada principal de la Casa Consistorial, el Sr.
Alcalde, D. Martín Villanueva y el cura subieron al balcón central, sobre el cual se
hallaba colocada la lápida, la que descubrió el Sr. Alcalde.
A continuación el cura ecónomo desde aquel lugar pronunció un breve discurso
sobre el significado de aquella ceremonia, exponiendo algunos datos biográficos del
Fundador, enumerando las principales obras públicas, por las cuales se había hecho
acreedor a la gratitud de sus paisanos, de la cual había brotado este pequeño
obsequio, hasta que pueda construirse y erigirse una estatua digna y proporcionada a
la grandeza de su corazón para los suyos; y por fin les exhortó a su imitación en obras
públicas de beneficencia, con las cuales se haría eterna su memoria, mereciendo
incesantes elogios ante Dios y los hombres.
A continuación se cantó en aquel lugar un responso, otro frente a las escuelas
de niñas, edificio construido de orden suya, y el último en el centro de la iglesia “super
tumulum”. Después de terminar la función detallada, el Ayuntamiento invitó a las
Autoridades, Sacerdotes, y algunos forasteros, a un refresco en la sala consistorial.
Y para que de todo esto quede un documento para la posteridad y se cumpla
con exactitud los acuerdos enumerados, se extiende, firma y sella la presente acta en
Santurde de Rioja a diez días del mes y año citados".
El Alcalde: Martín Villanueva
Licenciado. Gregorio Ortega Crespo
Los concejales: Celedonio Montoya, Teodoro Aransay, Donato Soto, Lucas Capellán,
Tomás Crespo
El Secretario: Calixto González
El Arcipreste: Licenciado, Silvestre Mingo,
El Teniente arcipreste José Campomar
El Párroco de Redecilla del Campo: Pedro Aransay Blanco
El de Pazuengos: Modesto Aransay
El ecónomo de Ollora: Julián Uruñuela Cañas
El Coadjutor de Trevíana: José Aransay
Los profesores de la Universidad Pontificia de Burgos:
Dr. Gumersindo Capellán
Dr. Eugenio Ortega Crespo
El ecónomo de Turza: Juan Gómez
El de Loranquillo.- Gregorio Jorge.”
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Notas:
Es una copia del “Libro de la Fábrica de la Iglesia de Santurde" que el CuraPárroco, Rvdo. Dn. Fernando Jiménez facilitó en Septiembre de 2004, al celebrarse
el primer centenario.
A esa fecha (09-09-1904), figuran como “CURAS DE SANTURDE” los siguientes
ORTEGA CRESPO, Gregorio, licenciado, cura ecónomo de Santurde
ARANSAY BLANCO, Pedro, párroco de Redecilla del Camino
ARANSAY CORCUERA, Modesto, párroco de Pazuengos
URUÑUELA CAÑAS, Julián, cura ecónomo de Ollora
ARANSAY ARREA, José, coadjutor de Treviana, ecónomo de Santurde
CAPELLÁN PISÓN, Gumersindo, doctor, profesor de la Univ. Pontificia de Burgos
ORTEGA CRESPO, Eugenio, doctor, profesor de la Universidad Pontificia de Burgos
GÓMEZ REPES, Juan, cura ecónomo de Turza
JORGE LARREA, Gregorio, cura ecónomo de Loranquillo
ALONSO VAL, Daniel, cura auxiliar de Santurde y preceptor de latín
ARREA ARANSAY, Niceto, párroco de Cardeñarijo
ABELLANOSA ABELLANOSA, José, párroco de Villangómez
OCHOA HERAS, Sinforiano, ecónomo de Bucandio y Ozabejas.
Todos ellos pudieron finalizar su carrera gracias a la “Fundación y Obra Pía”
instituida por los herederos-testamentario de Sancho Larrea y figuran como
beneficiarios de ayudas en las “cuentas” del S. XIX.
La placa a que hace referencia figura, a la fecha (2004), en la fachada principal del
Ayuntamiento.
Hasta hace pocos años se seguía celebrando una misa “a la memoria del
Fundador” el segundo día siguiente a la fiestas de “Gracias”, a la que acudían
varios curas nacidos en Santurde, acudíamos los “seminaristas” y los “recién
casados” que ese año habían recibido la “dote”, y los “cofrades” de la “Hermandad
de la Virgen de La Cuesta”.
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14-17: Primer Reglamento de la Obra Pía (28-06-1925):
“Obra Pía de Don Bernardo de Sancho Larrea en Santurde de Rioja
Reglamento por el cual debe regirse según la Fundación, Real Orden de 13 de febrero
de 1913 y costumbre observadas desde su fundación, según los libros que se guardan
en el archivo adquirido este año para este fin. 1925.
Capítulo 1º
El fin de esta fundación es dotar doncellas y pensionar estudiantes, naturales
de Santurde, parientes en cualquier grado del fundador, e instruidas en los principios
de la Religión Católica y labores de su sexo las doncellas y en la cuatro reglas, antes
de cursar estudios, los estudiantes. Todo a satisfacción de los Patronos.
Capítulo 2º
El Patronato y Administración se confiere a los Beneficiados de Santurde, y al
día de hoy, al Párroco de Santurde, e interinamente a la Junta de Beneficencia.
Capítulo 3º
Artículo 1º.- Se entiende por naturales de Santurde, a los fines de esta
fundación, a todos los nacidos dentro de los límites de esta villa en que sus padres
sean vecinos con residencia habitual en la misma.
Artículo 2.- Gozarán de los beneficios de esta fundación los que naciesen fuera
de Santurde por encontrarse su madre accidentalmente fuera de la villa, v. g. un
mercado o viaje, pero no si esta ausencia durase tres meses.
Artículo 3º.- No gozarán de estos beneficios aquellos cuyos padres residan
fuera de Santurde y vengan a esta villa con el fin de que su hijo o hija nazca en
Santurde.
Artículo 4º.- La dote para las doncellas será, mientras otra cosa no se
disponga, de mil doscientas cincuenta pesetas (1.250), y esta dote se llamará
ordinaria, pues se adjudicará todas las que reúnan las condiciones fundacionales
explicitadas en este reglamento.
Artículo 5º.- Habrá otra de ochocientas pesetas (800) y se llamará
extraordinaria. Ésta se podrá adjudicar cuando, a juicio de los Patronos, las
interesadas no estén suficientemente instruidas o hubiese alguna duda en el
parentesco y en los casos señalados en este reglamento.
Artículo 6º.- No disfrutarán de ningún beneficio las que se dieren al meretricio,
concubinato, hubieran cometido incesto, adulterio, provocado aborto o fornicación con
efecto o sin él, sobre todo siendo pública y reiterada.
Artículo 7º.- No disfrutarán de ningún beneficio las que contrajesen matrimonio
civil, fuesen manifiestamente impías o profesen religión acatólica.
Artículo 8º.- Tampoco serán dotadas las reas de crimen castigado con pena
mayor en el Código Penal.
Artículo 9º.- Podrán solicitar la dote de ochocientas pesetas las que fuesen
madres por fornicación si legitimasen la prole en matrimonio canónico dentro del
medio año de su nacimiento y su fornicación no tenga los agravantes del art. 6º.
Artículo10º.- Las que hayan de ser dotadas, sufrirán examen y consistirá: en
saber coser y cortar bien camisas de hombre y de mujer, saber bien el catecismo y
hacer punto de media. Del juicio que los Patronos dieren sobre el examen, nadie podrá
mover querella, perdiendo el que temerariamente la moviere el derecho que pudiera
tener.
Artículo 11º.- Siguiendo los antecedentes observados hasta el presente. Se
dotará en mil pesetas (1.000) a las doncellas que profesen en Religión, siempre que
reúnan las condiciones generales de las demás.
Capítulo 4º
Artículo 1º.- Se entiende por estudiantes, como se ha entendido siempre en
esta fundación, a los que aspiran al estado eclesiástico y quieren hacer sus estudios
en el Seminario.
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Artículo 2º.- La pensión será de cien pesetas (100) para cada uno los tres
primeros años de Latín, que aprobasen en esta Preceptoría, o en cualquier otro centro
donde se prepare para este fin.
Articulo 3º.- Desde su ingreso en la Seminario la pensión será la vigente por
razón de alimentos en los Seminarios de Burgos, abonándoles además sesenta y dos
pesetas y cincuenta céntimos (62,50) para matrícula, libros y viajes, según viene
haciéndose.
Artículo 4º.- Si lo permite la fundación, en caso de aplicación, podrán pagarse
los grados académicos en la Universidad Pontifica.
Artículo 5º.- Para gozar de estos beneficios, ganarán curso.
Artículo 6º.- Observarán buena conducta, dándoles solamente parte de la
pensión cuando a juicio del Párroco con el informe del Rector del Seminario, la
conducta de los estudiante mereciese ese castigo.
Artículo 7º.- Al Preceptor que prepara a los niños de esta Fundación para su
ingreso en el Seminario, se le gratificará con quinientas pesetas anuales (500),
siempre que tenga por lo menos dos estudiantes.
Artículo 8º.- Si los fondos de la fundación lo permiten, podrá darse una propina,
que por ahora no excederá de quinientas pesetas (500), a los estudiantes que no sean
seminarista, que posean título académico para ejercer carrera aprobada por el Estado,
siempre que la hubiesen hecho con aprovechamiento.
Artículo 9º.- Se entenderá haberlo hecho con aprovechamiento, si durante él no
hubiesen tenido más de dos suspensos, o no hubiesen dejado de aprobar en los
exámenes ordinarios de fin de curso más de seis asignaturas durante la carrera.
Artículo 10.- Serán excluidos los manifiestamente impíos, libertinos y
blasfemos.
Santurde de Rioja, 28 de junio de 1925.
El Secretario-Administrador
El Cura Párroco
(Firmado y rubricado)
(Firmado y rubricado)
Dionisio Leandro Sáenz
Dr. Arturo Puentes Peña
Sello ovalado con el aspa de san Andrés en el centro: PARROQUIA DE SAN
ANDRÉS. SANTURDE.
En letra de máquina de escribir:
Aprobado el presente Reglamento por la M. I. Junta Provincial de Beneficencia
Particular en sesión celebrada en veintidós de julio e mil novecientos veinticinco.
El Secretario-Administrador
(Firmado y rubricado
Dionisio Leandro Sáenz.
Sello ovalado con el escudo se España en el centro: JUNTA PROVINCIAL DE
BENEFICENCIA PARTICULAR – LOGROÑO.
Al dorso de la contraportada: Este reglamento no fue respetado al
advenimiento del régimen de 1931.
Firmado y rubricado: A. Ortega.
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Comentarios:
Ya se ha visto como, con anterioridad a este Reglamento, había diferentes
criterios sobre las cantidades a pagar y opiniones diversas sobre quienes debían ser
las/os beneficiarias/os.
El actual Reglamento es muy meticuloso y despeja todas las dudas aunque
mantiene un gran carácter confesional y moral que, de hecho, priva de la dote a las
que no sigan la moral de la Iglesia Católica y la concede, con carácter excepcional, a
los que no estudien para curas.
Se establece un pago al Preceptor de latín de 500 pts.. anuales que no figuraba
establecido anteriormente, aunque si se venían pagando cantidades diversas desde el
año 1888, en el que aparece por primera vez una dotación de 1.000 reales por
“Preceptoría de Latín”.
Concede cierta discrecionalidad al Párroco para limitar el total a pagar en los
supuestos de escaso rendimiento o conducta inapropiada, a su criterio, de los
estudiantes.
Por primera vez, fija el importe exacto a satisfacer en cada caso.

297

14-18: Segundo Reglamento de la Obra Pía (27-01-1933):
“REGLAMENTO POR EL QUE HA DE REGIRSE LA FUNDACIÓN INSTITUIDA EN
SANTURDE DE RIOJA (LOGROÑO), APROBADO POR LA JUNTA DE PATRONATO
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 1.933, Y QUE SE SOMETE A
APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA.
Nota a mano: Este Reglamento fue aprobado por la Dirección General de
Beneficencia, según me comunica, en oficio de fecha diez y siete de Marzo de mil
novecientos treinta y tres el Sr. Gobernado D. Sabino Ruiz.
Santurde-20-Marzo-1933.
El Párroco
Firmado y rubricado: Andrés Ortega.
Esta copia/borrador de enero de 1933 tiene un añadido a mano en el artículo 5º y una
nota al dorso que señala:
Nota: Los artículos 5º y 10º de este Reglamento quedan modificados con la
aprobación de los fines benéficos dada por el Ministerio de la Gobernación el día 7 de
agosto de 1945, de manera que en lo sucesivo las becas para estudios se otorgarán a
los estudiantes que aspiren a la carrera del Sacerdocio y las dotes a las doncellas que
contraigan matrimonio o profesen en Religión.
Santurde de Rioja, a 14 de agosto de 1.947.
El Párroco Patrono.
Firmado y rubricado: Amancio Pedroso López.
Por estar firmada y sellada, se va a copiar la versión del Reglamento de mayo de
1932, utilizando la versión de 1933 para corregir evidentes errores de copia o
ausencia/alteración de parte del texto.
Junto a estas dos copias del reglamento de 1933, existe otra del Reglamento de 1925
que, evidentemente, quedó derogado.
“ARTÍCULO 1º-El objeto de la Fundación es dar estudios a jóvenes y dotes a
doncellas para ayuda de toma de estado, naturales uno y otros de Santurde de Rioja y
parientes en cualquier grado del Fundador.
ARTÍCULO 2- Se entiende a efectos de la Fundación, por naturales de Santurde a
todos los nacidos en dicha Villa, aún cuando en la época de ser beneficiarios de la
misma no residan en ella, con tal de que sus padres en el momento del natalicio
llevasen más de un año avencidados (sic: debe ser avecinados) en Santurde.
ARTÍCULO 3º- De los productos de la fundación se dedicará la mitad para pensiones
de estudiantes y la otra mitad para dotes.
ARTÍCULO 4º- Si no se invirtiese algún año la total dotación de estudios o dotes, se
podrá dedicar el sobrante a ampliación del otro fin.
ARTÍCULO 5º- Las pensiones de estudiante serán de 1.500 pesetas anuales pudiendo
optar a ellas todos los estudiantes de ambos sexos que cumpliendo los establecido en
los artículos 1º y 2º acrediten saber leer y escribir, cualquiera que se la clase de
estudios a que se dediquen. [El borrador de enero está redactado de otra forma:
“…acrediten saber escribir y contar las cuatro reglas, todo ello lo que menos
medianamente”, con un intercalado de letra de Don Amancio Pedroso que señala
“Éste Art. 5º, en conformidad con lo aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador con fecha
7 de agosto de 1945, se modifica en el sentido de que las pensiones de estudiantes
serán para los que aspiren a la carrera del Sacerdocio”].
ARTÍCULO 6º- Las pensiones se abonarán por trimestres vencidos, siendo la duración
de la pensión la misma que la de los estudios a que se dediquen, pero debiendo
presentar certificación académica de haber cursado con aprovechamiento los estudios
para poder continuar en el disfrute de la misma. . [El borrador de enero también está
redactado de otra forma “…, pero debiendo acreditar anualmente haber ganado curso
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con aprovechamiento por medio de certificación fehaciente de los maestros ó
catedráticos a cuyo estudio asistan, para…”].
ARTÍCULO 7º- En caso de que no haya podido cursar los estudios en un año, podrá
continuar en el disfrute de la pensión si, a juicio de la Junta, está justificado la pérdida
de curso [En el borrador figura redactado: “En caso de que el pensionado no
haya……”].
ARTÍCULO 8º-En caso de presentarse para la concesión de pensiones mayor número
de solicitantes que de éstas, se tendrán en cuenta primeramente el grado de
parentesco de mayor a menor y en la igualdad de estos, el grado de pobreza de los
padres y mayor preparación para cursar estudios, a cuyo objeto se podrá acordar que
se sometan a un examen. [En el borrador figura redactado “…de éstas, se dará
preferencia para la concesión primeramente a la mayor preparación del solicitante
para cursar estudios y después el grado de pobreza de los padres, pudiendo en todo
caso acordar que se sometan a examen”].
ARTÍCULO 9º- Cuando un pensionado, a la terminación de sus estudios, demuestre
especiales méritos, podrá continuar en el disfrute de la pensión hasta que la Junta lo
acuerde. [En el borrador figura redactado “…demuestre excepcionales méritos…”].
ARTÍCULO 10º- La pensión de dote será única y de 1.500,00 pesetas, pudiendo optar
a la misma todas las doncellas que, cumpliendo con las condiciones 1ª y 2ª, hayan
tomado estado y demuestren que se hallan medianamente instruidas en los principios
de la Religión Católica, Apostólica y Romana y en las labores de sus sexo, como son
hacer punto de faja, media y calceta, cortar y coser bien camisas de hombre y de
mujer, siendo el Sr. Cura Párroco y los maestros de Santurde o personas en quien la
Junta los delegue, los que han de proceder a juzgarlas. [En el borrador figura
redactado “…cumpliendo los requisitos exigidos en los artículos 1º y 2º…”].
ARTÍCULO 11º- Si alguna doncella tomase varias veces estado, será potestad de la
Junta la concesión de la dote. [Éste artículo 11 no figura en la redacción de mayo de
1932].
ARTÍCULO 12º- Si algún año el número de doncellas solicitantes fuese mayor que el
de dotes a conceder, se tendrá en cuenta para establecer preferencia el grado de
parentesco de mayor a menor grado y la pobreza de sus padres, consorte y padres del
consorte. [En el borrador figura redactado: “ARTÍCULO 11º- Si algún año el número de
doncellas solicitantes fuesen mayor que el de las dotes a conceder, serán preferidas
por el orden cronológico de la toma de estado”].
ARTÍCULO 13- Las que en las circunstancias anteriores no consiguiesen la pensión de
la dote, serán preferidas en el año siguiente para su concesión. [Este artículo no existe
en el borrador].
ARTICULO 14º-Todos los años, en los primeros días del mes de Diciembre se
anunciarán en el Boletín Oficial de la Provincia el concurso para la provisión de
pensiones y dotes; en el plazo de un mes se presentarán las instancias a esta Junta,
la que acordará sobre la forma de informarlas, haciéndose la concesión en los últimos
días del mes de Enero. [Este art. 14 figura con el Nº 12 en el borrador, con texto
idéntico].
ARTÍCULO TRANSITORIO: A la aprobación de este Reglamento, se hará una revisión
de las pensiones y dotes concedidas.
Logroño y Mayo de 1932.
El Secretario Administrador. Firmado y rubricado: Juan Díaz ¿Arjona?
Al margen derecho: Vº Bº El Gobernador. Firmado y rubricado: Sabino Ruíz
Al margen izquierdo: Sello ovalado con escudo de España: JUNTA PROVINCIAL DE
BENEFICENCIA PARTICULAR – LOGROÑO.
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Por Oficio de 17 de marzo de 1933, el Gobernador de la Junta Provincia de
Beneficencia Particular de Logroño, con Nº de salida 186 del 18 de marzo, comunica
al Cura Párroco de Santurde:
“La Dirección General de Beneficencia me dice lo siguiente:
Excmo. Sr.:
Visto el expediente relativo al Reglamento de la Fundación de D. Bernardo Sancho
Larrea, establecida en Santurde de Rioja de esa Provincia y,
Resultando que en comunicación de 30 de enero pasado esa Junta Provincial de
Beneficencia de su digna presidencia remitió a este Ministerio, en duplicado ejemplar,
proyecto de reglamento de régimen interior de la expresada Fundación a los efectos
de superior aprobación, indicando que había sido redactado de común acuerdo por
esa Junta y el Cura Párroco de Santurde, copatronos ambos de la Institución citada.
Resultando que dicha Fundación aparece clasificada de beneficencia particular por R.
O. de 15 de Febrero de 1913, teniendo por objeto pensionar estudiantes y dotar
doncellas.
Considerando ante todo que este ministerio es competente para resolver, en virtud de
las facultades que le confiere la regla 8ª del artículo 7º de la Instrucción de 14 de
marzo de 1899.
Considerando que del examen del articulado del Reglamento indicado resulta que en
el mismo se consignan los fines fundacionales, determinándose además el régimen
para la concesión de pensiones y dotes, por todo lo cual debe accederse a la
aprobación solicitada, ya que entre sus preceptos no figuran prescripciones contrarias
a la moral, a las leyes ni a las propias disposiciones del Fundador;
Este Ministerio ha acordado aprobar el reglamento de régimen interior de la Fundación
establecida en Santurde de Rioja (Logroño) por D. Bernardo Sancho Larrea en la
forma redactada en los dos ejemplares acompañados, uno de los cuales se devolverá
debidamente sellado al Patrono de aquella Fundación a los efectos oportunos.
Lo que comunico a Usted para su conocimiento, significando que no se le remite
copia, por haberlo hecho anteriormente.
Logroño, 17 de marzo de 1933.
El Gobernador - Firmado y rubricado: Sabino Ruiz.
Sello ovalado en tinta: JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR –
LOGROÑO.
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Comentarios:
Se evidencia un espíritu más abierto y liberal, por cuanto en su Art. 5ª
establece: ” Las pensiones de estudiante serán de 1.500 pesetas anuales pudiendo
optar a ellas todos los estudiantes de ambos sexos que cumpliendo los establecido en
los artículos 1º y 2º acrediten saber leer y escribir, cualquiera que se la clase de
estudios a que se dediquen…”. Hasta este año las Becas se concedían con carácter
general, tanto a hombres como a mujeres, para estudios eclesiásticos o “tomar
órdenes”.
Los art. 5º y 10º denotan el carácter más laicista de este Reglamento
promulgado en tiempos de II República Española y fueron derogados expresamente
en al año 1945 en plena dictadura franquista.
El art. 8º quiere primar, en caso de escasez de recursos, a los estudiantes más
dotados y con menos recursos al establecer: “…se tendrán en cuenta primeramente el
grado de parentesco de mayor a menor y en la igualdad de estos, el grado de pobreza
de los padres y mayor preparación para cursar estudios…”
DesGarcíadamente, el giro de la Iglesia hacia posiciones más totalitarias y
fascistoides anuló en 1945, por empecinamiento y voluntad del entonces Cura D.
Amancio Pedroso, los aspectos más progresistas de este Reglamento y volvió a
primar el “caciquismo” y la opinión absolutista y cerril de D. Amancio, que llegó a
anular y denegar la dote a las mujeres que parían antes de los 9 meses de la boda (el
caso de mi madre que dio a luz a los 7 meses) y a conceder a su discreción el importe
de las dotes y de las becas, sin ningún criterio lógico y verificable.
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14-19: Tercer Reglamento de la Obra Pía (07-08-1945):
REGLAMENTO APROBADO POR SENTENCIA DADA POR EL EXMO. SR
MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN CON FECHA 7 DE AGOSTO DE 1945
Carátula de mano del Rvdo. D. Amancio Pedroso López:
“Contiene copia de los escritos mandados por el Párroco-Patrono a la M. Y. Junta
Provincial pidiendo la modificación del Reglamento aprobado en 1933 hasta la
sentencia de aprobación dada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación con fecha
7 de agosto de 1.945 de manera que en lo sucesivo las rentas se apliquen para dotar
doncellas y pensionar estudiantes que aspiren a la carrera eclesiástica
a.m.D.g.”“Excmo. Sr:
El infrascrito Cura Párroco-Patrono de la Fundación Bernardo Sancho Larrea
se la villa de Santurde de Rioja devuelve a V.E. firmadas las cuentas recibidas del
ejercicio de 1940 y ruega a esa Secretaría de Beneficencia se sirva remitir los
derechos de los años 1941 y 1942 por cheque a Santo Domino de la Calzada.
Al mismo tiempo estima como una obligación el exponer a V.E como
Presidente de la Junta Provincial de Beneficencia Particular no solo la conveniencia,
sino la necesidad de cambiar el Reglamento vigente que rige la Fundación
mencionada instituida en esta villa. Es el Reglamento un medio ordinario de
administrar del mejor modo posible la Fundación según la voluntad del Fundador.
Ahora bien, el que rige esta fue aprobado en 1933 es obra de aquel régimen sectario y
anticlerical y sus artículos no fueron redactados en conformidad con la letra y espíritu
de la clausula fundacional que refleja la voluntad del Fundador, ni se tuvo presente la
recta interpretación que de la misma se había venido haciendo en la sucesión de los
años por los Patronos, con la aprobación de la Juta Provincial de Beneficencia, ni la
Real Orden de 15 de febrero de 1943.
La clausula fundacional básica distingue a los dos sexos y expresa el beneficio
de la Fundación a cada uno: “dar estudios a alguno o algunos parientes; dotar a
alguna o algunas parientas” en beneficio de los chicos para darles estudios, de las
doncellas dotes al tomar estado, ¿porqué han de poder optar a la pensión de estudios
los estudiantes de ambos sexos, como establece el Reglamento vigente en su Artículo
5º?
Al final de ese mismo artículo se lee: “cualquiera que sea la clase de estudios a
que se dediquen”. Hasta el año 1933, por estudiantes se ha entendido siempre en esta
fundación, a los que aspiran al estado eclesiástico.
El Fundador, en la repetida cláusula fundacional, dice: “todo ello a satisfacción
de los mencionados Beneficiados o de sus sucesores legítimos, sin que ningún
pariente mío ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder”.
Fue tan amplia la confianza que el Testador depositó en el Patrono que una
simple ojeada a la clausule tantas veces repetida puede demostrarlo.
Los Beneficiados de Santurde o sus sucesores legítimos, usando de su
perfectísimo derecho y cumpliendo al mismo tiempo la voluntad del Testador,
ajustáronse en un todo en el cumplimiento de su cometido a los disposiciones de la
memoria testamentaria, interpretando lateramente el contenido de la disposición,
sometiéndose a una interpretación lo más conforme posible con la voluntad del
Testador, dada la significancia religiosa del causante, y así entendieron por
estudiantes a los que aspiraban al estado eclesiástico y hacían su estudios en el
Seminario, y así, en el Reglamento elaborado por la Junta Provincia de Beneficencia y
el Párroco-Patrono aprobado en 1925, en el Capitulo 4º, Artículo 11 dice así: “Se
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entiende por estudiantes, como se ha entendido siempre en esta Fundación, a los que
aspiran al estado eclesiástico y quieren hacer sus estudios en el Seminario”.
En virtud de lo anteriormente escrito, se hace necesaria la elaboración de un
Reglamento que esté inspirado en la cláusula fundacional, en las costumbres
observadas hasta el año 1933 desde su fundación, en la Real Orden de 5 de febrero
de 1913, como lo era el aprobado por la Junta de Beneficencia y Párroco-Patrono en
925, y que podía retrotraerse introduciendo alguna modificación que se estimara justa
y razonable.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Santurde de Rioja, 4 de febrero de 1943
Firmado y rubricado: Amancio Pedroso López.
Excmo. Sr. Gobernador Civil Presidente de la Junta Provincial de Beneficencia
Particular – Logroño”.
------------------------------------------------------------------------------------------“JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR DE LOGROÑO –
GOBIERO CIVIL. Núm. 153
Dada cuenta en la sesión celebrada en esa Junta Provincial de mi Presidencia
el día 28 del pasado mes de febrero de sus comunicación de fecha 4 del mismo,
exponiendo la necesidad de modificar el actual Reglamento por que se rige esa
Institución, a fin de interpretar debidamente la voluntad del Fundador, ya que la
vigencia del mismo aprobada en el año 1933 acusa la tendencia sectaria de aquella
etapa gubernamental y no se ajusta concretamente al espíritu y letra de la cláusula
fundacional, en cuanto a los beneficios de becas para estudiantes de la localidad y a la
clase de estudios deseado por el testador, bien interpretados en el Reglamento
anterior formulado por la Junta Provincial de Beneficencia actuante entonces y por el
Párroco Patrono y que fue anulado por el de 1933; de conformidad con su propuesta,
la Junta ha acordado, por unanimidad, retrotraer la vigencia del repetido Reglamento
aprobado en 1925, introduciendo en él las modificaciones que se estimen justas y
razonables, y su remisión a esta Junta Provincial para, un vez aprobado, enviarlo a la
superior aprobación.
Dios guarde a V. muchos años. Logroño, 11 de marzo de 1943.
El Gobernador Civil-Presiente.
Firma y rúbrica: ilegibles. Sello en tinta ovalado, con escudo de España en el
Centro: JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO.
Sr. Cura Párroco Patrono de la Fundación BERNARDO SANCHO LARREA de
Santurde”.
------------------------------------------------------------------------------------------“EL SECRETARIO DE LA JUNTA PROVINCIA DE BENEFICENCIA –
LOGROÑO. 27 de Septiembre de 1943.
Sr. Don Amancio Pedroso, Cura Párroco-Copatrono de la fundación “Bernardo
Sancho Larrea”. SANTURDE DE LA RIOJA
Mi distinguido amigo: Por acuerdo de la Junta Provincial y de conformidad con
lo que hablamos en su última entrevista, tengo el gusto e manifestarle la conveniencia
de que asista V. a la sesión próxima que ha de celebrarse el día 30 el actual a las seis
de la tarde en el despacho del Excmo. Sr. Gobernado Civil-Presidente, a fin de que
exponga cuanto concierne a la modificación del Reglamento de la Fundación, que no
tuvo la debida interpretación en la sesión anterior.
En espere de saludarle personalmente dicho día, queda suyo affctmo s.s.
q.b.s.m. Firma y rubrica: ilegibles
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“JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR DE LOGROÑO –
GOBIERO CIVIL. Núm. 188
El Excmo. Sr. Director General de Beneficencia, en su comunicación nº 1.705,
se h servido disponer lo siguiente:
“Con la comunicación de esa Junta de 5 de febrero en curso, se ha recibido en
triplicado ejemplar el proyectos de Reglamento de régimen interior por el que ha de
regulares la Fundación de Don. Bernardo Sancho Larrea, creada según la Memoria
otorgada por su sobrino y según la R. O. de clasificación de 15 de febrero de 1.913
para pensionar y dotar doncellas de la villa de Santurde.
Y como quiera que, aún siendo muy loables las innovaciones que se
introducen, en su articulado no se precisa el tiempo de duración del viaje, que
hubieran de hacer las madres que accidentalmente dieran a luz durante el mismo, ni
se señalan otras causas que sería preciso concretar para evitar posibles
reclamaciones; por otra parte no aparece muy clara la redacción relativa a la creación
de otra dote de 800 pesetas con carácter extraordinario cuando las interesadas no
estén suficientemente instruidas o hubiese alguna duda en el parentesco, artículo
8º,por cuanto el Fundador señaló concretamente que habrían de estar instruidas en
los principios de la Religión Católica Romana y en las labores que puntualiza y sin que
se aclare en qué consiste la duda que pueda ofrecerse en el parentesco; y, por último,
se fija una gratificación de 1.000 pesetas al Preceptor que prepare a los niños y se
atribuye a la Junta la facultad de poder aumentar tal gratificación, lo que supone una
merma en las dotes y en las pensiones y además no fue fijada por el Instituidor, lo que
implica una ampliación de esos fines que solo fueron dedicados a pensionar
estudiantes y dotar doncellas, por cuanto ello llevaría consigo la incoación de un
expediente de modificación de fines por ampliación de los mismos.
Esta Dirección General ha acordado que por esa Junta se informe respecto a
las observaciones que preceden por si de las sugerencias y razonamientos tenidos en
cuenta al confeccionar el Reglamento pudieran ser atendibles tales innovaciones,
siempre que se ajusten estrictamente a la voluntad del Instituidor.
Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos oportuno, rogando se
sirva emitir informe entes del próximo 30 del corriente mes.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Logroño, 18 de marzo de 1944.
El Gobernador Civil-Presidente.
Firma y rubrica: ilegibles. - Sello en tinta ovalado, con escudo de España en el
Centro: JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO.
Sr. Cura Párroco de Santurde de Rioja. Copatrono de la Función Bernardo
Sancho Larrea.”
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“Excmo. Sr.
En contestación a la comunicación del Excmo. Sr. Director General de
Beneficencia que V.E. me remite con fecha 18 de los corrientes expongo lo siguiente:
1º) En el proyecto de Reglamento remitido por el que suscribe en Octubre
pasado a esa Junta, en el art. 4º se lee: “Gozarán de los beneficios de esta Fundación
lo que naciesen fuera de Santurde por encontrarse su madre accidentalmente fuera de
esta Villa, v. g en el mercado, en viaje; pero no si esta ausencia durase tres
meses”.(subrayado en el original). Este tiempo señalaba el Reglamento aprobado en
1925 y estimo no debe modificarse.
2º) Para optar a la dote es necesario que sean parientas en cualquier grado del
Fundador y se hallen instruidas en los principios de la Religión Católica y en las
labores de su sexo. El parentesco necesariamente ha de probarse mediante el árbol
genealógico extraído de la partidas inscritas en los libros de Bautismo del Archivo de
esta parroquia, y como el libro primero da principio en la época de los abuelos del
Fundador y los datos consignados muy deficientes, hay partidas que no mencionan ni
el nombre de los padres, resulta imposible en algunos casos el poderlo formar.
Ahora bien, si al hacer un árbol se encuentra uno con una de estas partidas en
las que solo consta el nombre y apellidos del interesado y estos son iguales a algunos
parientes del Fundador, hay indicios de que también los sean aquellos, y como no se
puede probar por falta de datos, tenemos una duda fundada de parentesco. ¿Qué
hacer en este caso?. El Reglamento establece para esos una pensión extraordinaria y
para las no suficientemente instruidas, es decir, aquellas que tengan alguna noción de
religión y sepan hace alguna labor, pues estas no han de equipararse a las que se
hallen bien instruidas, ni estimo deben ser castigadas por completo de la dote, como
deben ser las que ignoran por completo la religión y labores de su sexo.
3º) Finalmente declara el Párroco-Copatrono que la Preceptoría es sumamente
benéfica a la Obra Pía, porque los estudiantes cursan tres años sin salir de casa de
sus padres, cursos oficiales, que tienen valor oficial en todos los seminarios y la
gratificación al Catedrático es inferior a la pensión de un estudiante en el Seminario y,
de no existir esta, los gastos serían mayores y más reducido el número de estudiantes
pensionados por la Obra Pía; por lo tanto, no merma las dotes y pensiones.
Lo Patronos hasta el año 1933, año de tristes recuerdos, con muy buen
acuerdo pensionaron a un Catedrático para que los estudiantes se preparasen más
fácilmente, sin salir de casa de sus padres durante los tres primeros años.
Así lo entendieron, sin interrupción, los Patronos desde el año 1888, cuando de
la amplia confianza que la Institución depositó en ellos cuando dice: “todo ello a
satisfacción de los mencionados Beneficiaos o de sus sucesores legítimos, sin que
ningún pariente mío ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder”.
Esta interpretación sistemática del Patrono la reconocieron el año 1913 la Junta
Provincial de Beneficencia, desde el año 1913 en que vienen aprobando las cuentas y,
por último, en el año 1925 se formó un Reglamento aprobado por ambos Patronos,
conforme al cual se han aprobado las cuentas y en su Art. 7º se lee: “Al Preceptor que
prepara a los niños e esta Fundación para su ingreso en el Seminario se le gratificará
con 500 pesetas anuales, siempre que tenga por lo menos dos estudiantes”.
Al establecer una gratificación para el Catedrático se cumple la voluntad el
Fundador, puesto que esa pensión se emplea en dar estudios, uno de los fines fijados
por el Instituidor.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Santurde de Rioja, 23 de marzo de 1944.
Firmado y rubricado: Amancio Pedroso López.
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Logroño y Presidente de la Fundación Sancho
Larrea de Santurde.”
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“JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR DE LOGROÑO –
GOBIERNO CIVIL. Núm. 285
El Excmo. Sr. Director General de Beneficencia se ha servido disponer con
fecha 12 del corriente mes lo siguiente:
“Recibida con su comunicación de 6 del actual la copia del proyecto de
reglamento elaborado para el Patronato de la Institución “Bernardo Sancho Larrea” y
visto el informe de esa Corporación sobre los distintos extremos que se planteaban en
la comunicación de este Centro de 29 de Febrero, surgen las siguientes
consideraciones:
Respecto a la asusencia, es conforme esta Dirección General con la propuesta
que formula esa Junta de precisar su duración limitándola al máximo de 3 meses y de
la cual existía ya precedente en el artículo 2º del Reglamento de 1.925, medida que, si
bien no precisa y concreta el Instituidor, esta justificadísima como precautoria del
Patronato en evitación de que se desnaturalice el fin fundacional.
Por lo que hace referencia al extremo relativo al artículo 8º de proyecto de
Reglamento, el enunciado preciso y concreto de la clausula fundacional dice: “…y se
hallen por lo menos medianamente instruidas en los principios de la Religión Cristiana,
Católica, Apostólica y Romana y en la labores de su sexo” y que las interesada
“habrán de ser parientas del Instituidor “en cualquier grado”, elimina expresa y
tácitamente ese trato diferencial que el Patronato proyecta establecer, tanto cuanto al
grado de instrucción como en cuanto al parentesco probado y cierto “iures et de iure” y
el parentesco presunto “iuris tamtum”; y el referido Patronato será competente tan solo
para, en uno y otro caso, determinar exclusivamente si a la interesada se la estima o
considera por lo menos medianamente instruida y si se le presume parienta pero,
resuelta sobre ambos extremos, quedará sometida al régimen general que el proyecto
de reglamento expone, sin que pueda establecerse trato diferencial alguno, que ni se
justifica no está compren la voluntad fundacional.
En cuanto al extremo relativo a la Preceptoría en que pese el antecedente del
Reglamento de 1.925, en compensación del cual podría citarse el de 1.933, que omite
esta referencia, del contexto de la clausula fundacional se desprende el otorgamiento
de un régimen de pensiones y la exigencia de una condiciones para continuar en el
disfrute de dichas pensiones, pero no se advierte nada sobre abono de gastos u
honorarios de Preceptoría, induciéndose en armonía con la voluntad fundacional que
serán los pensionados quienes en definitiva con cargo a su respectiva consignación
abonen los gastos de instrucción que produzcan para acreditar “haber ganado curso
con aprovechamiento por medio de certificación fehaciente de los Maestros o
Catedráticos a cuyo estudio asistan”.
Una última consideración: El artículo 10 el proyecto de reglamento es
totalmente opuesto a la clausula fundacional que solo habla de estudios en general,
sin que el hecho de haberse venido reduciendo el concepto a los eclesiásticos
exclusivamente implique la subsistencia o prevalecimiento de este artículo 10, opuesto
a la voluntad fundacional.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General ha acordado devolver a esa Junta
una copia de proyecto de reglamento de la Fundación Bernardo Sancho Larrea para
que por el Patronato de la Institución sea conformado y adaptado exactamente a la
voluntad fundacional”.
En vista de lo anteriormente expuesto, pongo en su conocimiento que por esta
Junta Provincial se procederá a redactar nuevamente el proyecto de reglamento, el
mismo que le será remitido a Vd. en su día para la firma.
Dios guarde a Vd. muchos años... Logroño, 25 de Mayo de 1.944.
El Gobernador Civil – Presidente
Firma y rubrica: ilegibles. Sello en tinta ovalado, con escudo de España en el
Centro: JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO.
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Sr. Cura Párroco de Santurde de Rioja Copatrono de la Fundación Bernardo
Sancho Larrea de SANTURDE DE RIOJA.”
NOTA: En el cuadernillo grapado, con su carátula, este documento de 25 de
mayo se encuentra a continuación de la copia del escrito de 13 de julio. Se significa
por su fecha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“JHS
Santurde de Rioja, 13 julio 1944
M.Y. Dr. Sr. D. Buenaventura Diez - Canciller-Secretario – Burgos.
Muy distinguido y estimado amigo: En los primeros días del mes próximo
pasado expuse la situación de la Fundación “Sancho Larrea” de esta villa, al rechazar
la Dirección General de Beneficencia el Reglamento presentado por la Junta Provincia
y Párroco-Patrono a la aprobación, y ordenaron se proceda por la Junta de dicha
Fundación a la elaboración de otro Reglamento teniendo presente la interpretación
dada por el Excmo. Sr. Director General de Beneficencia a la cláusula fundacional
referente a la clase de estudios, interpretación que no tiene presente la dada en la
sucesión de los años por los Patronos, con la aprobación de la Junta Provincial,
entendiendo por estudiantes a los que aspiran al estado eclesiástico.
Considerándolo de importancia para la Diócesis le hablé hace más de un mes
y, al recodárselo de nuevo, le ruego se interesen y recomienden, convencido de que la
intervención eficacísima del Excmo. Sr. Arzobispo solucionará a satisfacción la
cuestión en el sentido dado siempre por los Patronos.
En espera de sus gratas noticias estoy retrasando la elaboración el nuevo
Reglamento por la Junta Provincial y sentiría que mi proceder les disgustara.
Le saluda su afmo. s.s. y Cor de Jesús – Fdo. Y rubdo: Amancio Pedroso.
------------------------------------------------------------------------------------------------El Canciller Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado de Burgos
Saluda
A su querido amigo, Amancio Pedroso, y tiene el gusto de enviarle la carta
adjunta sobre el asunto de la Fundación que, después de leída y copiada si quieres, te
ruego me la devuelvas: bien claro te abre el camino de la solución y se pone a
nuestras órdenes; no te queda otro remedio que pretender la modificación fundacional
acogiéndote a la legislación que se cita
Buenaventura Díez y Díez aprovecha esta ocasión para reiterarle los
sentimientos de personal aprecio y consideración más distinguida.
Burgos, 8 de agosto de 1944.
----------------------------------------------------------------------------------------------Copia de una carta enviada por el Director General de Beneficencia a
Buenaventura Díez y Díez, Secretario de Cámara.
Director General de Beneficencia y Obras Sociales
Madrid, 4 de agosto de 1944. M.Y.S-D. Ventura (sic) Díez y Díez
Muy Ilustre Sr. y amigo:
He recibido su carta en que me hablaba de los reparos formulados a la
modificación del Reglamento de la Fundación “Bernardo Sancho Larrea” de Logroño.
Inmediatamente de recibir la suya, ordené se me entregase el expediente
general que se custodia en el Archivo de este Ministerio, con propósito de ver si existía
medio hábil de complacerle, pero estudiada la R.O.de clasificación, que como sabe es
del 15 de febrero de 1913, como en la misma se indica, se creó la Institución a favor
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de su familia para pensiones a estudiantes y dotes a doncellas; como la Orden de
clasificación está de acuerdo con el testamento y es el que da carácter jurídico a la
Institución, no puede el Reglamento contrariar sus preceptos y únicamente cabría
hacerlo en un expediente de modificación fundacional que autoriza la Instrucción de
Beneficencia, de 14 de marzo de 1899, en sus artículos 67 y 68, previa la tramitación
correspondiente.
Si ello lo consideran necesario, al resolver pondría toda la benevolencia
posible.
Mis saludos y respetos al Sr. Arzobispo, le ruego diga a Antonio que tenga esta
por suya y se reitera suyo atto. Amigo.
Firmado: Manuel M. de Tena. Es copia fiel
Firmado y rubricado: Amancio Pedroso”.
De conformidad con la carta anterior, solicité como Párroco-Patrono la
modificación fundacional:
“Excmo. Sr.
Don Amancio Pedroso López, Párroco-Patrono de la Fundación Bernardo
Sancho Larrea instituida en la villa de Santurde de Rioja, a V.E. como Presidente de la
Junta Provincial de Beneficencia Particular, con todo respeto expone los siguientes
Hechos
1º) Don Andrés Aransay Sancho, Cura Beneficiado patrimonial de la Parroquia
de Santurde, en su testamento otorgada en Madrid el 23 de junio de 1803, en una de
las cláusulas principal y básica dice: “Habiéndome dejado mi difunto tío Don Bernardo
Sancho Larrea, que en paz descanse, cien acciones del Banco Nacional de San
Carlos, las cuales se hallan endosadas a mi favor, para que disfrute de sus réditos por
el tiempo de mi vida y haga con ella una fundación como mejor me parecía en
beneficio de algunos parientes de la villa para darles estudios o de alguna parientas
para que tomen estado…en el caso de poder tener lugar esta fundación ordeno que
estas acciones se entreguen a los Beneficiados de la Villa de Santurde o a quienes
legítimamente les sucedan en su ministerio …todo ello a satisfacción de los
mencionados Beneficiarios o de sus sucesores legítimos, sin que ningún pariente mío
ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder”.
2º) Los Beneficiados o sucesores legítimos de Santurde, usando de las amplias
facultades que esta cláusula les concede, invirtieron el dinero en dotar doncellas y en
pagar la carrera a estudiantes que aspiraban al sacerdocio, interpretando literalmente
el contenido de la segunda disposición dada la claridad indubitada que en ella
aparecía y, en cuanto a la primera, ajustáronse a una interpretación sistemática
conforme con la voluntad del Testador, pues si bien éste no expresa de una manera
categórica y determinante que la carrera sea precisamente la del sacerdocio, es
necesario colocarse en aquella época y veremos que en aquel entonces por estudios
se entendía los eclesiásticos, ya en consideración al auge e incremento que por
entonces imperaba en la carrea del sacerdocio, ya también por ser de muchos,
principalmente en los pueblos, la única conocida y preferida por todos entre las demás.
Que el causante, que era también sacerdote, prefiriese ésta a las demás es natural,
dada la significación religiosa y en los años que él (1) administró como BeneficiadoPatrono esta Obra Pía solo dotó a estudiantes de la carrera eclesiástica: así en el año
1849, año de su muerte (2), los estudiantes pensionados fueron dos: D. Gabriel
Montoya del Seminario de Logroño, primer año de Filosofía y D. Félix Ybergallartu,
ordenado de primera tonsura, tercer año de Sagrada Teología por la Universidad de
Valladolid; así consta en el libro de gastos de la referida Obra Pía (3). Este hecho
habla elocuentemente como la voluntad del Fundador era esa y que por estudios
entendía los de la carrera eclesiástica y que lo Patronos, al dotar solo a estudiantes
del Sacerdocio, interpretaron debidamente la voluntad del Fundador (4).
3º) Es tan amplia la confianza que el Testador depositó en el Patrono que basta
para demostrarlo una simple hojeada (sic) a la cláusula básica fundacional. Y una
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ratificación de dicha confianza se comprueba en el asentimiento y aprobación oficial
hasta el año 1933, a la interpretación de los Patronos que podríamos llamar historia, y
otra prueba que moralmente es de mayor valor, el ambiente popular o asentimiento
colectivo del pueblo que ningún obstáculo ni queja opuso, sino todo lo contrario y que
sanciona con su aprobación el cumplimiento de sus deberes por parte del Patrono.
4º) El Reglamento vigente aprobado en 1939, que acusa la tendencia sectaria
de aquellos años, dice que la pensiones a estudiantes sean para cualquier clase de
estudios, y estudiantes de ambos sexos, sin tener presente que la cláusula tantas
veces repetida, distingue los sexos y señala los beneficios de cada uno (5).
Sentados los precedentes hechos, el infrascrito Párroco-Patrono, teniendo
presente la interpretación dada en el Reglamento citado, solicita al Excmo. Sr. Director
General de Beneficencia, por mediación de V. E. Presidente de la Junta Provincial, la
modificación fundacional que autoriza la Institución de Beneficencia de 14 de marzo de
1899, en sus artículos 67 y 68, previa la tramitación correspondiente y se declare que
los estudios sean para la carrear eclesiástica, fomentando así la vocaciones
eclesiásticas en estos tiempos tan necesarias, y que la escasez de sacerdotes es un
problema gravísimo para nuestra amada Patria, sentido íntegramente por la Iglesia y el
Estado.
En virtud de todo la anteriormente escrito
Suplico a V. E, proceda a la modificación fundacional, de conformidad con la
legislación citada.
Dios guarde a V. RE, muchos años.
Santurde de Rioja, 26 de agosto de 1944.
Firmado y rubricado: Amancio Pedroso López
Excmo. Sr. Gobernador Civil, Presiente de la Junta Provincial de Beneficencia
Particular. Logroño.
Nota al pie de letra de Don. Amancio: El día 19 de diciembre de 1.944 estuve
en Logroño tratando de asuntos de la Fundación, presenté los expedientes para la
concesión de dotes y activé el recurso de modificación, pues ese mismo día se redactó
el acuerdo de la Junta y remitido el día siguiente a Madrid. Remití a Lorenzo 2ª vez el
7-XI-1944”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------“JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR – GOBIERNO CIVIL
LOGROÑO. Núm. 233
Le acompaño con la presente el Boletín Oficial de fecha 1º del corriente, en el
que se publica el correspondiente Edicto concediendo trámite de Audiencia, por un
plazo de 20 días, a los que se consideren perjudicados en sus derechos referente a la
aplicación que en lo sucesivo ha de darse a las rentas de la Fundación “BERNARDO
SANCHO LARREA”.
Dios guarde a Vd. muchos años
Logroño, 7 de mayo de 1945.
El Gobernador Civil Presidente
Firma y rúbrica: Ilegibles - Sello en tinta ovalado, con escudo de España en el
Centro: JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO.
Sr. Cura Párroco de Santurde de Rioja”.
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“BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LOGROÑO - año 1945 Martes 1 de Mayo
JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR – EDICTO 708
“El Excmo. Sr. Director General de Beneficencia ha dispuesto conceder trámite
de audiencia que preceptúa el artículo 67 de la Instrucción del Ramo e 14 de Marzo de
1.899, por un plazo de veinte días laborables a partir del siguiente a la publicación del
presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a los interesados en los
beneficios relativos a la modificación de los fines fundacionales, en el sentido de que
en los sucesivo, las rentas de la Fundación Bernardo Sancho Larrea de Santurde de
Rioja se dedicarán a conceder dotes de mil quinientas pesetas a doncellas que
contraigan matrimonio o profesen religión y la otra mitad a rentas para becas a
estudiantes que aspiren solamente a la carrera del Sacerdocio. Durante el periodo
señalado podrán alegar lo que estimen oportuno a su derecho los representantes de la
fundación e interesados en sus beneficios teniendo a su disposición el expediente en
la Secretaría de la Junta Provincial de Beneficencia (Gobierno Civil) y hora de diez a
una de su mañana.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Logroño 28 de abril de 1.945.
El Gobernador Civil Presidente Luis Martín Ballesteros”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR – GOBIERNO CIVIL
LOGROÑO - Núm. 280
Con fecha 7 del pasado mes se le ofició a V. lo siguiente:
“Le acompaño con la presente el Boletín Oficial de fecha 1º del corriente, en el
que se publica el correspondiente Edicto concediendo trámite de Audiencia, por un
plazo de 20 días, a los que se consideren perjudicados en sus derechos referente a la
aplicación que en lo sucesivo ha de darse a las rentas de la Fundación “BERNARDO
SANCHO LARREA” de Santurde de Rioja”.
Como para completar el expediente de transmutaciones de fines se precisa
hacer constar si durante el plazo de audiencia se ha recibido alguna reclamación, se
servirá V. remitirá a esta Junta una declaración jurada para unirla al expediente, en su
calidad de Copatrono de la Fundación
Dios guarde a Vd. muchos años. Logroño, 6 de Junio de 1945.
El Gobernador Civil Presidente - Firma y rúbrica: Ilegibles - Sello en tinta
ovalado, con escudo de España en el Centro: JUNTA PROVINCIAL DE
BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO.
Al dorso, de letra de Dn. Amancio:
Tengo el honor de remitir a V.E. en concepto de Párroco Patrono de la
Fundación Bernardo Sancho Larrea la declaración jurada de no haberse recibido
reclamación alguna a la modificación de fines fundacionales anunciada en el Boletín
oficial de 1º del pasado mes de Mayo. Dios guardé a V.E. m.a. Santurde e Rioja, 8 de
junio de 1945. Rubricado A.P.L.
COPIA - Don Amancio Pedroso López, Cura Párroco, Copatrono de la
Fundación Bernardo Sancho Larrea instituida en esta villa de Santurde de Rioja
Declaro bajo juramento que, durante el plazo de Audiencia concedido por
Edicto publicado en el Boletín Oficial de fecha 1º del pasado mes de mayo a los
interesados en los beneficios relativos a la modificación de fines fundacionales de la
Obra Pía Bernardo Sancho Larrea en el sentido de que la aplicación de las rentas en
lo sucesivo se dedicarán a dotar doncellas con mil quinientas pesetas al contraer el
estado de matrimonio o religioso y a becas para estudios solamente de la carrera
eclesiástica, no se ha recibido reclamación alguna.
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Y para que conste en calidad de Párroco Patrono de dicha fundación y unirlo al
expediente de modificación de fines fundacionales, expido la presente declaración que
firmo y sello en Santurde de Rioja, a ocho de junio de mil novecientos cuarenta y
cinco. Firmado y rubricado: Amancio Pedroso López – Medio Sello Parroquial.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR – GOBIERNO CIVIL
LOGROÑO
Núm. 340
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación en su comunicación de fecha 7 del
actual se ha servido disponer lo siguiente:
“Aprobar la modificación de los fines benéficos de la Fundación “BERNARDO
SANCHO LARREA” instituida en la villa de Santurde de Rioja, de manera que en lo
sucesivo se apliquen y destinen sus rentas en dotar doncellas que contraigan
matrimonio o profesen en Religión por la suma de pesetas 1.500 en cada caso y
otorgar becas a estudiantes que aspiren a la carrera del Sacerdocio por la cantidad de
1.200 pesetas, siendo requisito indispensable para poder disfrutar de las mismas el
certificado de haber aprobado el curso completo”.
Lo que traslado a Vd. como Copatrono de la mencionada Fundación, para su
conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Logroño, 13 de Agosto de 1945.
El Gobernador Civil Presidente - Firma y rúbrica: Ilegibles - Sello en tinta
ovalado, con escudo de España en el Centro: JUNTA PROVINCIAL DE
BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO.
SR. CURA PÁRROCO DE SANTURDE DE RIOJA COPATRONO DE LA
FUNDACIÓN BERNARDO SANCHO LARREA – SANTURDE.”
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Notas:
Sobre esta petición y lo que en ella se da como probado, cierto y verídico es
preciso hacer algunas aclaraciones / rectificaciones, a tenor de los documentos vistos
y la documentación recibida del Archivo Parroquial de Santurde y verificada en otras
fuentes:
1.-Andrés Aransay Sancho, sobrino de Bernardo Sancho Aransay Larrea
Repes, falleció (se supone que en Madrid) el 5 de enero de 1826. Así se deduce del
“INVENTARIO DE LOS BIENES DE DON ANDRES DE ARANSAY – 1826 “ en el que
consta: ” INVENTARIO DE LOS BIENES DE DON ANDRES DE ARANSAY – 1826
“Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron en esta Corte por fin y
muerte del Dr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de Honor de S.M. y
Receptor de su Real Capilla, Arcediano de Medellín, Dignidad de la Santa Iglesia de
Plasencia, Colector General de la Redención de Cautivos, del Consejo de S.M. y
Caballero de Número de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Natural de
la Villa de Santurde en el Arzobispado de Burgos…” “…hasta el día cinco de enero
de este año en que falleció el expresado Dr. Dn. Andrés de Aransay…” y por los
gastos cuantiosos gastos que ocasionó su entierro: “Primeramente se deducen del
caudal el importe del funeral, música que acompaña, misas, ornamento para el
cadáver, una esquela de convite, caja ataúd y demás 7.312.” y los sufragios en el
pueblo: ” Id por los sufragios celebrados en la Villa de Santurde y limosnas repartidas
a los pobres de dicha Villa, según lo dejaba dispuesto el difunto 4.300”.
No se han hallado datos del lugar en el que fue enterrado pero por lo que
dispuso en su Testamento de 1803: “… Después que entregue mi Alma en manos de
mi Creador, se amortajará mi cuerpo con las vestiduras sacerdotales y sin aparato ni
pompa algunos será sepultado en el Convento de Religiosos Capuchinos de San
Antonio del Prado de esta Corte y en él y en la Parroquia en cuyo distrito falleciese se
me harán los oficios que disponga nuestra madre la Iglesia y se dará a unos y otros la
limosna que se acostumbre…”es muy probable que, al igual que su tío Bernardo, fuera
enterrado en el Convento de Capuchinos del Prado de Madrid.
2.- En el “LIBRO DE FINADOS” Nº 3 de la Parroquia de San Andrés de
Santurde de Rioja, en la actualidad depositado en el Archivo Diocesano, que se inicia
en el año 1823, aparece en la página 3 Andrés de Aransay, que el 5 de Diciembre de
1824 enterró con “Oficio de Ángel” a un niño, hijo de Fermín Yerro y Cipriana
Bartolomé. Firma como Cura.
Los asientos de defunciones firmados por Andrés de Aransay llenan casi todo
el libro 3º. El último asiento que aparece firmado por él es del 7 de Agosto de 1849,
por el que entierra a un niño de 4 a 5 años, hijo de Clemente Montoya y de Luciana
Cerezo. En este libro, además de Andrés Aransay, firman los siguientes Curas: De
1815 a 1840: BRUNO CAPELLÁN - De 1831 a 1849: DAMASO BAROJA - En 1849.
SEGUNDO SERRANO - En 1850: BRAULIO BESGA.- En 1851: MANUEL MARTÍNEZ.
En el folio 48 vuelto aparece la siguiente inscripción: Nota superior izquierda:
“D. Andrés Aransai. Se enterró de honra Entera. Nota superior derecha: “Se pagó todo
y la sepultura 24 reales” “En la Villa de Santurde a diez días de mes de Octubre de
1849, se enterró por este Cabildo Eclesiástico con Oficio de honra entera al Presbítero
Don. Andrés Aransai, Cura Beneficiado de esta Parroquia. Recibió los Santos
Sacramentos de Penitencia, Viático y Extremaunción e hizo testamento, en el que
ordenó el referido Entierro, funeral y demás anejo a la honra entera por disposición
asimismo de sus herederos. Y para que consta lo firmo yo el cura fecha ut supra.
Firmado y rubricado: D. Segundo Serrano. Nota al pie: “TODO ESTÁ PAGADO Y
CUMPLIDO” Media firma: Serrano”.
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Este Andrés Aransay Ortega aparece en el año 1929, junto a Bruno Capellán y
Dámaso Baroja, como uno de los Tres Curas Beneficiados de la Parroquia de San
Andrés que pusieron en marcha la Obra Pía a partir del Memoria Testamentaria de
Andrés Aransay Sancho el año 1812, que había fallecido 3 años antes (murió el 5 de
enero de 1826).
Su última firma en las cuentas de la Obra Pía es del año 1843, aunque su
defunción, según se señala: “El día nueve de Octubre de mil ochocientos cuarenta y
nueve murió el Sr. Dn. Andrés Aransai Ortega, último Beneficiado propietario de esta
parroquia de San Andrés de Santurde y el ocho de mayo del mismo año el Sr. Dn.
Dámaso Baroja, también Beneficiado de la misma, quedando la Parroquia en este
caso huérfana y sin más Cura que yo, Sr. Segundo Serrano, Cura y Beneficiado…”y
aparece en activo hasta el 7 de agosto, día en el que bautiza a un hijo de Celemente
Montoya.
Se ignora si tuvo relación de parentesco con el 2º Fundador ya que el nombre
de Andrés (Patrón de Santurde) y el apellido Aransay-Aransai han sido muy comunes
y habituales. De la Obra Pía no se deduce parentesco alguno. Andrés Aransay Sancho
solo tuvo una hermana “Doña María de las Nieves Aransay Sancho, casada con Don
Manuel Salazar de Gurendez” como consta en su Testamento, por lo que este
segundo Andrés no pudo ser su sobrino.
3.-En los primeros años solo figura “estudiantes”, aunque ya en año 1843
consta “…estudios de Gramática y Filosofía” como previos al Sacerdocio. Son
abundantes los abandonos antes de la ordenación sacerdotal y sólo se han hallado
dos con pagos por carrera distinta: Eutasio Uruñuela Hidalgo Doctor en Medicina 1865 y Fulgencio Ybergallartu, Licenciado en Derecho - 1868. No menciona al resto de
los “becados” (se pueden contabilizar casi 50 entre los años 1829 a 1851 que se
pueden ver en “Obra Pía I), de los que solo consta ordenados dos: Félix Ybergallartu y
Gabriel Montoya.
4.-Bernardo Sancho, en su “Memoria testamentaria” de 3 de agosto de 1799,
dejó dispuesto: “6ª. Ítem es mi voluntad, que á mi sobrino Don. Andrés de Aransay
Sancho hijo de mi difunta hermana Rosa, se le den cien Acciones del Banco Nacional
de las que tengo endosadas a mi fabor, cuios réditos de dichas Acciones disfrutará por
el tiempo de su vida sin que las pueda sacar con ningún pretexto de dicho Banco, y en
su fallecimiento serbirán para una fundación que podrán disponerla, como mejor les
parezca mis Albaceas, y otra fundación, ha de serbir para beneficio de algunos
Parientes de la Villa para darles estudios, ó a algunas Parientas para que tomen
estado, y les dejo a dichos Albaceas, que son mis Sobrinos arreglen esta fundación de
modo que sea ¿estable?, y dé beneficio para los que la hubieren de lograr en lo que
les encargo el maior esmero aprobechandose solamente de los yntereses que
produjese dicha fundación”. No aparece, en ningún momento que fueran para
“estudios eclesiásticos” y “tomar estado” en la fecha de esta memoria era casarse,
contraer matrimonio. El “tomar estado religioso”, o sea, entrar de novicia en algún
convento de monjas es una interpretación posterior que no parece ajustarse a la
voluntad del Fundador.
Las mujeres, obviamente, no podían ir al Seminario pero si, y así consta en
varios años, a los conventos para monjas que van apareciendo: Sin ser exhaustivos,
documentamos:
1857.- Bernarda Capellán, Capuchina en Tudela de Navarra.
1867.- Josefa Capellán Martínez, Dominicas de Vitoria.
1906.- Jacinta Ochoa Heras – Siervas de Jesús.
1907.- Juana Capellán García – Mininas de San Francisco de Paula (Daimiel)
1914.- Hermenegilda Villar.
1920.- Ascensión Montoya Luzuriaga.
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1936.- Rufina Aransay, Josefa Montoya, Teresa Ortega Montoya, Josefa
Aransay, Lorenza Arrea Olave y María de la Cuesta Montoya.
1939.- Sor Mª Josefa Aransay, Sor Mª Amparo Arrea Olave, Sor Beatriz
Aransay, Sor María Araceli Montoya.
1940.- Leonor Vargas, Sor Josefa Aransay, Sor Mª Emilia Montoya Aransay,
Sor Amparo Arrea.
1942.- Sor Beatriz Aransay.
1943.- Leonor Vargas.
1948.- María Repes García (mi tía materna) Religiosa Franciscana, Mª Dolores
Repes Diez, Religiosa Franciscana.
1964.- Mª Jesús Soto Montoya (Sor Encarnación).
1969.- Mª de la Cuesta (Coste) Blanco.
El número de mujeres que estudian muy reducido en comparación con los
estudiantes, pero era lógico en la España de los S. XIX y XX.
Por ello es por lo que ponemos en tela de juicio las afirmaciones de Dn.
Amancio para modificar el anterior Reglamento.
Por el contrario, es evidente una interpretación “fundamentalista y ultracatólica”
que Dn. Amancio impulsó y llevó a cabo en los años de su ministerio, tergiversando las
“Memorias” de Bernardo y Andrés y ofreciendo datos justificativos falsos e
inexistentes.
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14-20: Notificación y absorción de la Fundación (10-12-1982):
“MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL – DIRECCIÓN PROVINCIAL –
LA RIOJA
Referencia Fundaciones
Sello de Salida Nº 14.492 de 10-dic. 1982
“En cumplimiento de lo dispuesto por la O. M. de 19 de mayo de 1964 que
creara la Institución denominada “Agregación de Fundaciones para dotes y obras
benéficas y hospitalarias de la provincia de Logroño”, por esta Dirección Provincial y
en ejercicios de las funciones que le competen en materia de Asistencia Social, se va
a proceder a asumir el Patronato de la misma en los términos y a los efectos que en la
citada disposición reglamentaria se señalan.
Al respecto, no obstante, parece oportuno indicar que para el caso de haberse
modificado sustancialmente las circunstancias determinantes de la inclusión, en su
día, de esa Fundación en la referida Agregación y de venir cumpliendo por tanto la
misma los fines para los que fue creada, puede dirigirse a esta Dependencia en el
plazo de 15 días solicitando fundadamente su desagregación sobre la que se adoptará
en su caso, previos los trámite oportunos, la resolución procedente.
Subsiguientemente, una vez cumplido el término señalado o no habiendo lugar
el trámite antedicho, a tenor de lo dispuesto por la Orden Ministerial citada, se
procederá a comunicarle el cese de ese Patronato en el ejercicio de su cargo,
requiriéndole al tiempo para la entrega de toda la documentación referida a esa
Fundación que se formalizará, previas las oportunas diligencias, en el Acta
correspondiente.
Dios guarde a Vd.
Logroño, 10 de diciembre de 1982.
EL DIRECTOR P. DE TRABAJO Y SEGURIRAD SOCIAL
Firma ilegible
Sello redondo en tinta. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL - LA RIOJA
Sr Presidente del Patronato de la Fundación “Bernardo Sancho Larrea” .
SANTURDE.
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Copia de la respuesta del Cura Párroco de Santurde:
“PARROQUIA DE SAN ANDÉS
SANTURDE DE RIOJA
(La Rioja)
Ilmo. Sr.:
DON ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA, Cura encargado de la Parroquia de San
Andrés Apóstol de Santurde de Rioja y Presidente del Patronato de la Fundación
“Bernardo Sancho Larrea” de esta localidad, a V.I. tiene el honor de
EXPONER: Que, habiendo recibido escrito de esa Dirección Salida nº 14.492
del día 10-DIC-1982 sobre agregación de Fundaciones en cumplimento de la O.M. de
19 de Mayo de 1964, este Patronato, y yo en su nombre y representación, manifiesta
que no se dan las razones para la referida agregación ni cree deba ser asumido este
Patronato en los términos de la citada O.M., ya que viene cumpliendo los fines para los
que fue creada, como consta en los justificantes remitidos a la Administración todos
los años.
Por lo anteriormente expuesto, a V.I.,
SUPLICA: Que, teniendo por presentada esta solicitud se digne admitirla y en
su méritos, previos los informes que estime convenientes, se suspenda la agregación
y no sea asumida por esa Dirección Provincial el Patronato de esta Fundación
“Bernardo Sancho Larrea” y que siga funcionando como hasta ahora, pues ha
cumplido y cumple un objetivo social importante en este pueblo de Santurde de Rioja.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Santurde de Rioja, 23 de Diciembre de 1982.
El Presidente del Patronato de la Fundación “Bernardo S. Larrea”.
Ilmo. Sr. Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja Logroño.
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Notas:
Este es el último documento existente en la documentación del Archivo Parroquial por
lo que se deduce que se llevó a cabo la anunciada asunción del Patronato y la Obra
Pía dejó de ser competencia del Cura Párroco de Santurde de Rioja.
Diego Vozmediano Montoya, ante mi petición de búsqueda de más documentos en el
A H P de La Rioja, me remite en septiembre de 2017 los dos siguientes e.mail:
“Esta mañana he ido al Archivo Histórico Provincial de La Rioja para buscar datos de
lo que me indicas, ya que es allí donde tienen las publicaciones antiguas del Boletín
Oficial de la Provincia de Logroño.
No he encontrado datos sobre la O. M. del 19 de mayo de 1964 para la creación de la
Institución "Agregación de Fundaciones para dotes y obras benéficas y hospitalarias
de la provincia de Logroño", y eso que he buscado en los boletines de mayo de 1964
hasta final de año. Por el contrario, he encontrado cosas sobre el proceso previo
denominado “expediente de refundición de Fundaciones de carácter BenéficoParticular”, llevado a cabo por la Junta Provincial de Beneficencia, que aparecían en
dos boletines, con fecha del 29 de febrero y el 7 de marzo de 1964, y un tercer boletín
del 9 de julio de 1963.”
“He visto que en cada una de las provincias existía la Junta Provincial de Beneficencia,
en el caso de Logroño ya existía desde el siglo XIX (en el archivo histórico hay actas
que van desde 1878 hasta 1963).
Al parecer estas juntas van teniendo cada vez más peso, incluso se crean fondos
nacionales de asistencia social que son gestionadas por ellas (Ley 45/1960). A través
del Decreto 1315/1962 del 14 de Junio, se les encarga que sean ellas las que reciban
las peticiones, informasen y resolviesen para hacer llegar los auxilios. Así se indica
también en el Boletín Oficial de Logroño del 2 de abril de 1963.
En el Boletín de la provincia del 24 de enero de 1963 se pide a los patronos que
presenten las cuentas de las fundaciones que administran.
En el Boletín del 9 de julio de 1963 es cuando se inicia el proceso de refundición de
fundaciones. Previamente lo hace en la Orden del 31 de enero de 1962, cuando se
crea la fundación “Provincial Benéfico-docente” de Logroño. Lo que sigo sin encontrar
es la Orden del 19 de mayo de 1964, lo único que he encontrado es que la Orden
viene del Ministerio de la Gobernación.
El decreto 498/1963, de 28 de febrero, modifica el 1315/1962, de 14 de junio. Más
tarde, se modifica en el decreto 2135/1965, de 8 de julio.
He consultado el libro de actas de la Junta Provincial de Beneficencia y no aparece
nada de la refundición, tampoco he encontrado ninguna anotación que haga referencia
de ayudas a vecinos de Santurde. La última acta que esta anotada es del 4 de febrero
de 1963.
Lo que veo es que al hacerse cargo la Junta Provincial de las fundaciones de
Santurde, se llevan la documentación de estas fundaciones, que es la que se conserva
en el Archivo Histórico de La Rioja:
-. Dotación de doncellas y estudios instituida por D. B. Sancho Larrea de 1908 a 1964.
-. Documentación de la escuela de 1886 a 1969.
-. Documentación del hospital de 1875 a 1969.
En el decreto del 15 de febrero de 1968 las Juntas Provinciales de Beneficencia fueron
transformadas en Juntas Provinciales de Asistencia Social. El 4 de julio de 1977 se
crea el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.”
En las diversas Disposiciones halladas por Diego se constata la absorción de la
Fundación y el finiquito de la misma que dejó de conceder beneficios a las/los
santurdeñas/os.
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En la documentación existente en el Archivo Parroquial de Santurde, además de las
liquidaciones practicadas desde el año 1913 á 1974 (se signifiica que en el Archivo
Histórico de La Rioja comienzan en el año 1908 y completan las lagunas existentes en
Santurde) y de las copias de los tres Reglamentos que hubo (años 1925, 1933 y
1945), constan numerosos escritos, reclamaciones, aclaraciones, acuses de recepción
de intereses, … que, por años, se consignan resumidos y que dan fe de la fiscalización
e intervención por parte de las Juntas Provinciales en el devenir de la Fundación:
13-02-1906 / 01-03-1906/ y 28-03-1906: Tres oficios Nos. 857, 882 y 893 de la Junta
Provincial de Beneficencia particular de Logroño reclamando referentes para las dotes
a doncellas y amenazando con acudir a los Tribunales de Justicia con multas por su
incumplimiento. En el último (893) oficio se señala -“…los documentos que la Junta
Provincial necesita son la Escritura de fundación de la ya dicha Obra Pía y una
relación detallada de los bienes que esta fundación pertenecen”.
20-03-1906: Certificación del Colegio Notarial de Burgos ·”…Certifico que el Presbítero
Dn. Gregorio Ortega Crespo es en la actualidad Cura Ecónomo de la Parroquia de San
Andrés Apóstol, única en la Villa de Santurde de Rioja de la Provincia de Logroño,
perteneciente a este Arzobispado de Burgos y como tal, único Administrador de la
fundación hecha en dicha Parroquia por D. Andrés Aransay Sancho por encargo de su
tío D. Bernardo Sancho Larrea…”.
07-03-1912: Carta de A. Mendoza acusando recibo de los documentos para presentar
la instancia a Gobernación pidiendo se declaren los bienes de la Obra Pía “como de
Beneficencia Privada”.
09-03-1912: Carta del Ministerio de la Gobernación a A. Álvarez Mendoza notificando
haber “…recibido la instancia y documentos…pidiendo sea clasificada de Beneficencia
particular la Fundación de Don Bernardo Sancho Larrea…”
22-04-1912: Notificación de la Abogacía del Estado de la Provincia de Logroño
comunicando que por la Dirección General el Estado, a la petición formulada se
resuelve, “1º Que se esté lo dispuesto en la R.O. de 30-09-1911 /2ª Que se exija a D.
Santiago Sáez Diez la presentación del traslado de la Real O. de clasificación como
benéfica de la Fundación de D. Bernardo Sancho Larrea /3º Que se expida recibo de
la instancia solicitando la ejecución…”
02-05-1912: Nota de J. Mena enviando copia de la R.O. y Artículos por los que se
exige la documentación para reclasificar la Obra Pía.
20-02-1913: Notificación Núm. 20 de la Junta Provincial de Beneficencia Particular de
Logroño (10 páginas), por la que traslada la Real Orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación de 12 de febrero, que señala [extractado al máximo]: “Visto el expediente
relativo a la clasificación de la Obra Pía instituida en Santurde de Rioja por D.
Bernardo Sancho Larrea…asignándole un capital de cien acciones del Banco de
San Carlos que más tarde y por virtud de las transformaciones sufridas han
quedado convertidas en ciento ocho acciones del Banco de España, importantes
54.000 pesetas nominales,…S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer:
1º. Que se clasifique de Beneficencia particular la Fundación que para estudiantes y
doncellas instituyó en Santurde de Rioja D. Bernardo Sancho Larrea, declaración que
se efectúa en virtud de la facultad 1ª de artículo 7º de la Instrucción de 14 de marzo de
1858 y como comprendida en el artículo 4 del R. D. de la misma fecha.
2º. Que se nombre Patronos de la institución al Sr. Cura Párroco de la indicada
localidad e, interinamente, a esta Junta Provincial de Beneficencia con la obligación de
rendir cuentas y presupuestos anualmente al Protectorado.
3º. -Que se domicilien en la Sucursal del Banco de España las acciones del mismo
propiedad de la Fundación y, por lo que se refiere a tales valores y depósitos, cuidará
318

el Patronato de cumplir en todo momento las prescripciones contenidas en el artículo
8º del R.D. de 14 de marzo de 1899 y el de 15 de octubre de 1808, y
4º.-Que se comunique esta Resolución al Ministerio de Hacienda”.
Lo que, en cumplimiento de lo ordenado, traslado a Vd. para su conocimiento y efecto
consiguientes. Dios guarde Vd. m.a. Logroño, 20 de febrero de 1913. El Gobernador
Presidente. Firmado y rubricado. Sr. Cura Párroco de Santurde de Rioja”.
10-04-1913. Notificación nº. 18 del Gobernador Presidente de la Junta Provincial de
Beneficencia Particular de Logroño para que “…se domicilien en la sucursal de
Logroño las acciones pertenecientes a la Fundación y se formen los presupuesto y se
acuerde la forma de cumplir las cargas de la Fundación…”.
15-06-1913: Carta del Secretario-Administrador de la Provincial de Beneficencia de
Logroño –Particular avisando se remite cheque de 4.300 pts., comunicando que ha
practicado retención del 5% de los ingresos, con cuentas detalladas de las comisiones
y gastos de todo el año y manifestando: “Me preocupa la situación de la Obra Pía por
los atrasos que tiene, y a mi juicio, procedería que en el mes de noviembre se
publicara anuncio diciendo que durante tres años se suspende la adjudicación de
dotes para ponerse al corriente con las atrasadas; porque me parece mejor que
esperen tres años a casarse que no suprimir estudiantes que es más importante y
menos costoso. Estudie Vd. esto y propóngalo para dar cuenta a la Junta y acordarlo,
pues de otra manera, esa partida de atrasos no va a desaparecer tan fácilmente. Fdo.
Emilio Sáenz. López”.
20-07-1913: Respuesta amplia del Cura a D. Emilio Sáenz manifestándole su total
disconformidad tanto por la liquidación practicada como por la medida propuesta de
suspensión de las dotes manifestando: “Igualmente excuso de decir a V. que me
preocupan igualmente los atrasos de las dotes y esta deuda que tiene previsión de
proseguir, pero entiendo que su proyecto de suspender la adjudicación de dotes hasta
ponerse al corriente de lo atrasado, además de un conflicto con el pueblo, no nos
resultará prácticamente, ya que si lo resolvíamos por el momento, llegara dentro de
tres años una nube de casamientos a ponernos en igual aprieto. Lo mejor en mi
concepto, si hay medio legal de corregirlo, sería que, puesto que la Obra Pía tan solo
tuvo en su fundación cien acciones (sic, subrayado en el original) y hoy, merced a la
buena administración de mis antecesores que impusieron las ocho restantes consta de
108, se pudiese solicitar de quien corresponda que, dada la actual situación de
atrasos, nos autorizara para vender cinco o seis, poniéndonos al corriente y entonces
vincular ingresos con dotes y estudiantes. Esto no va contra la voluntad del Fundador,
puesto que la 8 acciones han sido impuestas con los réditos que devengan…..”.
22-07-1913: Respuesta del Secretario-Administrador prometiendo arreglarlo y buscar
soluciones el problema surgido.
05-08-1913: Carta del Secretario-Administrador comunicando -“…no hallo medio para
que se autorice a la venta de la ocho acciones, ya que seguramente el Ministro la
habría de negar… Si a Vd. le parece, podíamos arreglarlo fijando un presupuesto que
regirá durante los años que hagan falta para la amortización total de la deuda y otro
presupuesto para después, cuando no se deba una peseta. De esta forma, en cuatro o
cinco años terminaba la deuda y quedábamos tranquilos…” [aparece propuesta en tal
sentido, ajustando ingresos y gastos y solicitando conformidad al Cura].
08-09-1913: Respuesta del Cura, aceptando y dando conformidad a la solución
planteada y aportando alguna mejora, respecto a las dotes, para que fuera menos
traumática la medida a adoptar.
25-11-1913: Carta de Emilio Sáenz enviando modelo de presupuesto para el año
1914, que hay que remitir a Madrid y recabando datos, que responde el Cura
adjuntando lo que solicita y aclarando que se ha cumplido con las mandas del
Fundador en cuanto al parentesco de la receptoras/parientas.
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31-03-1914: Nueva nota de E. Sáenz comunicando que la Junta Provincial de
Beneficencia Particular celebrada ese día “…acordó, conforme a los deseos de Vd.,.
que se proceda a la venta de ocho acciones del Banco de las de esa Fundación y con
sus productos se pague la deuda existente…”.
02-04-1914: Otra nota más de E. Sáenz solicitando “…el nombre del antecesor que
hizo la compra de la 8 acciones, época o fecha en que las compró…” y la
documentación existente.
02-04-1914: Resolución Nº 57 de la Junta Provincial de Beneficencia por la que se
“acuerda instruir expediente en solicitud de que se conceda por la Superioridad
autorización para la venta de ocho acciones del Banco de España de las que posee la
Obra Pía… para con su producto pagar las dotes que se adeudan y cuya relación
aparece en las cuentas de 1913…Y para prevenir en lo sucesivo se adquiera deuda
por ningún concepto, deberá pagarse tanto por dotes como para estudios solamente
las cantidades que aparecen en los presupuesto, reduciéndose a prorrata unas y otras
a fin de que nunca excedan de las consignaciones”.
06-06-1914: Otra nota de E. Sáenz manifestando que aun no se ha puesto al cobro el
dividendo, que se espera para el día 8 ó 9. Vuelve a reclamar fecha y antecesores que
adquirieron las 8 acciones.[Al dorso y a lápiz consta -Cuentas de 1904, por Gregorio
Ortega: Enero, Compra de 2 acciones Nos. 176.804 y 805 / Cuentas de 1900 por
Jerónimo San Martín: compra de 5 / Cuentas de 1896 á 97: compra de 16 acciones
por Manuel Martínez…]. Se comprende que a medida iban comprando recogieron
nuevo extracto con el número total de acciones. No me parece necesario contar con la
Junta para proponer las dotes, ya que constan en el número de acreedores, y los
estudiantes también se saben”].
22-02-1915: Comunicación Nº 34 del Gobernador-Presidente de la Junta Provincial de
Beneficencia Particular-Logroño dando cuenta, “…al examinar las cuentas…del
siguiente acuerdo:…que por el Sr. Párroco se destine anualmente la cantidad de dos
mil pesetas para amortizar las diez y seis mil cuatrocientas que se adeudan por dotes
atrasadas, no invirtiendo en nuevas dotes y estudios más que el sobrante, para evitar
que exista déficit, y debiendo tener muy en cuenta la clausula fundacional que
determina que se destine para dotar y dar estudios a alguno o algunos estudiantes
o doncellas de la familia del Fundador…”.
23-02-1915: Nota del Gobierno Civil de Logroño, mostrando la forma en la que la Junta
quiere amortizar la deuda destinando 2.000 pesetas y exigiendo -“…Con el resto,
cubiertos los gastos de administración, repartirlo entre dotes y estudios, no
admitiéndose más dotes cada año ni más estudiantes que los que quepan y todos
demostrando el parentesco documentalmente…” [a partir de esta fecha figuran
abundantes borradores con “pruebas de parentesco con el Fundador” o “árboles de
parentesco”].
03-05-1916: Nota de E. Sáenz reclamando “copia en forma de la escritura fundacional
de la Obra Pía…” Respuesta al dorso del Cura señalando -“…que ya tienen en la
Dirección General la copia en forma, unida al expediente que dio lugar a la Real Orden
de Gobernación…” y se ofrece a remitir, si es preciso, una copia sencilla.
12-03-1919: Amplio escrito (4 páginas) de ¿? Calleja estudiando la R.O. sobre la
clasificación de la Obra Pía, argumentado posturas discrepantes y analizando las
disposiciones legales al efecto, que concluye:
“1º. -Que no debe interponerse recurso contencioso-administrativo contra dicha R.O.
porque no sería viable en el fondo.
2º. -Que procede solventar la adecuación de esta R.O. para que se contraiga y limite a
sus verdaderos términos; esto es a la parte que se refiere a las dotes a doncellas; y
3º. -Que una vez obtenida esta aclaración, debe acudir el Patrono al Ministerio de
Instrucción Pública, solicitando de este Centro, en lo que se refiere al fin de la
fundación “pensiones a estudiantes”
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17-06-1920 -Nota del Secretario-Administrador de la Junta Provincial de Beneficencia
de Logroño (Emilio Sáenz) acusando recibo del volante y aclarando el estado de las
cuentas y solicitando conformidad.
18-10-1923 -En papel con membrete “LA RIOJA” DIARIO IMPARCIAL –LOGROÑO,
carta al Cura D. Arturo de Leandro Sáenz enviando transferencia de 6.765 pts. por el
último vencimiento el solicitando los datos para el anuncio de dotes y pensiones en el
Boletín Oficial. Nota a lápiz del Cura D. Arturo Puentes Peña “Contestándose el mismo
día manifestándole mi parecer y adjuntando algún dato para el mismo”.
17-11-1923 -En el mismo papel con membrete, carta de L. Sáenz concertando cita
para analizar la memoria recibida y concretar los datos para formar el presupuesto.
12-12-1923 -Id de L. Sáenz, comentando su encuentro en Haro y la solicitud hecha al
banco de lo cobrado para reconstruir la cuenta.
12-02-1924 -Id de L. Sáenz acusando recibos los expedientes de concesión de dotes,
solicitan las cuentas de los años 1922 y 1923 y pidiendo datos para la de 1924.
07-03-1924 -Carta del mimo Leandro Sáenz con membrete de la Junta Provincial de
Beneficencia Particular-Logroño comunicando su vista a Madrid donde dejó los
expedientes y comentando las gestiones y ruegos para normalizar la situación.
17-03-1924 -Id en papel con membrete de la Junta Provincial, incluyendo cheque por
6.000 pts.. y concertando cita.
23-06-1924 -Id del mismo enviando las cuentas duplicadas de 1922 y 1923 y
solicitando conformidad.
04-05-1924 -Id del mismo acusando recibo y aceptando la prórroga para la emisión de
los prepuestos, rogando premura.
27-12-1924 -Id pidiendo datos para cerrar la cuenta de 1924.
1926 -Dos escritos de la JUNTA. En el del 27 de enero aprobando la dote completa a
9 mujeres. En el del 26 de febrero aprobando inicial y provisionalmente la pensión a
dos estudiantes.
22-07-1932: Oficio de la Junta Provincial de Beneficencia Particular de Logroño por el
que el Gobernador Sabino Ruiz “…remito a usted proyecto de reglamento por el que
ha de regirse la fundación…al objeto de que sea informado por Vd. [Cura Párroco Rvd.
Andrés Ortega] dando su conformidad o poniendo los reparos que estime
oportunos…”. Al dorso, borrador de 4 de agosto de la respuesta del Párroco, en el
que, después de disculparse por la tardanza en responder por ausencia, señala “…Procuraré estudiarle del mejor modo que me sea posible, pero antes hago saber a
Vd. que existe ya en este Archivo un Reglamento aprobado por esa Junta en el año
1925 por el que viene rigiéndose la Fundación…”.
Se acompañan una copia del reglamento de 1925, un borrador de las alegaciones del
Párroco, una copia del proyecto Reglamento de 1932 y otra copia/borrador del mismo,
con una nota del Párroco de que fue en enero de 1933. Todo ello se detalla en el
apartado “REGLAMENTO 1933”.
24-04-1934: Carta de la Directora General de Beneficencia y Asistencia Pública, Srta.
Campoamor comunicando que -“…el 4 del corriente mes se envía Orden Ministerial
desestimando el recurso de la Junta y quedando firme el acuerdo de la Dirección que
reconoció el derecho del Párroco al cobro de emolumentos…”.
30-04-1934: Oficio Nº 862 de la Junta P.B.P. Logroño, dándose por enterada de la
resolución sobre el recurso de alzada sobre el percibo del 4,5% por el Párroco
Copatrono de la Fundación.
01-05-1934: Oficio Nº 1085 de la Junta. P.B. P. Logroño, trasladando al Secretario Administrador, Sr. Juan Díaz Linaza, lo “…referente al premio de administración
correspondiente a los años 1932 y 1933 de la Fundación Bernardo Sancho…”
321

S/F -Nota del Sr. Enrique Paul y Almarza comunicando ha sido nombrado Secretario
de la Junta Provincial de Benefícienla y que ha trasladado las oficinas al Palacio de la
Diputación Provincial de Logroño
06-06-1934: Escrito del Sr. Paul y Almarza comunicando se está reorganizando ls
Junta Provincial y tranquilizando al Párroco sobre la cuestión pendiente.
22-10-1937: Oficio de la Junta P.B.P Logroño Nº 445 manifestando que para este
1937 solamente pueden figurar 2 dotes para estudiante y otras 2 para casadas,
Aparece en el membrete -ESTADO ESPAÑOL y en la despedida -“Saludo a Franco Arriba España”, al igual que en los años 1938 y 1939.
03-06-1938: Id de id Nº 251 acompañando la cuenta para su firma. Nota al dorso del
Copatrono Andrés Ortega con copia de las cuentas de 1937.
23-07-1943 -Oficio Nº 306 de la Junta comunicando, ante la propuesta de cambio del
Reglamento, que las pensiones, tanto a doncellas como a estudiantes, sigan siendo de
1.500 pts.. y denegando establecer retribución alguna para la Preceptoría de Latín,
exigiendo que las pensiones a estudiante solo se satisfagan previa certificación del
Seminario. Responde Dn. Amancio poniendo objeciones, solicitando más aclaraciones
y manifestando su apoyo a la Cátedra de latín (copiamos esta parte en el apartado
dedicado a Don Juanito).
21-01-1944 -Oficio Nº 38 de la Junta acompañando Reglamento de la Fundación para
la firma del Párroco y su posterior envío a la Superioridad. Al dorso, respuesta de Dn.
Amancio de 3 de febrero, devolviendo el Reglamento yo firmado y rogando:
“1º. -Que procede anunciar, cuanto antes…el concurso de provisión de las
dotes a las doncellas que hayan contraído estado en los tres últimos años…e,
instruido el oportuno expediente, proceder a la concesión de las dotes.
2º.-…se conceda beca al estudiante de la carrera eclesiástica Áureo Torres
Capellán…que se halla cursando el tercer año en el seminario de Burgos…
3º ¿Cuántas podrían concederse para el próximo curso, a razón de 1.100
pesetas cada una?. Porque sería conveniente se adjudicaran antes de los meses de
verano y así los aGarcíados se prepararían para el curso de ingreso”.
05-02-1944 -Oficio Nº 67 de la Junta comunicando que se he elevado a la aprobación
de la Superioridad el proyecto de Reglamento; que puede incluirse la cantidad de
6.000 pts.., para las 4 dotes a doncellas del año 1941, quedando doce que están
aprobadas, supeditadas a los ingresos de la Fundación; que ha finalizado estudios
Leonor Vargas y se podrían anunciar nuevas becas para estudiantes y que remite
6.000 pts.. para pago a las dotadas Mª Ascensión Gómez Capellán, Mº Pilar Capellán
Azora, Mª Carmen Montoya Aransay y Benedicta Gómez Montoya. Al dorso respuesta
del Cura insistiendo en sacar a concurso las dotes a las doncellas añadiendo -“…todas
las doncellas parientes del Fundador que han tomado estado desde el año 1941
inclusive se hallan esperando para optar a la dote; si esto se prolonga puede
ocasionar perjuicios, porque siendo bastantes y varios los años de espera, no sería
difícil que alguna falleciera….y no podría optar a la dote…Para evitar esto…se deberá
anunciar el concurso cada año….”.
24-02-1953: Nota de la Junta acompañando cheque de 1.500 para seminaristas y
solicitando los recibos y justificantes.
23-03-1953: Nota de la Junta adjuntando cheque de 6.000 pts.. para el pago a las
dotadas.
06-04-1953: Nota de la Junta remitiendo cheque de 9.672, 18 pts.. para dotes,
comisión del Copatrono y pensiones a Seminaristas.
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06-07-1954: Oficio Nº 245 de la Junta emitiendo cheque e 3.000 pts.. para pago de las
becas del los Seminaristas.
12-08-1954: Oficio Nº 283 de la Junta remitiendo cheque de 6.813 pts.., 6.000 para
dotes y 813 para el Cura, y solicitando justificantes.
24-11-1954: Oficio Nº 519 de la Junta sobre reclamación de Ceferino Sierra Tecedor
por la beca de su hijo José Luis Sierra Gómez. Al dorso, amplia respuesta del Cura,
aclarando hechos, opinando y denegando la petición.
11-12-1954: Oficio S/N de la Junta señalando está en estudio la reclamación anterior,
aclarando los intereses cobrado y pendientes, con relación de dotadas (10) pendientes
de regularizar.
12-01-1955: Oficio Nº 17 de la Junta remitiendo cheque de 13.000 pts. para el pago de
becas y dotes y solicitando los pertinentes recibos.
10-02-1955: Oficio Nº 81 de la Junta denegando la dote a cuatro mujeres (entre ellas a
mi madre) a partir del informe negativo del Cura; adjuntado las cuentas del año 1954 y
cheque de 9.860 pts.. 9.000 para el pago de seis dotes y 860 para el Cura. Solicita
informe sobre la cantidad a pagar a los Seminaristas.
15-02-1955: Escrito del Secretario de la Junta por el que remite cheque de 9.860.
04-03-1955: Otro del mismo aclarando el pago del 5% al Cura.
24-03-1955: Oficio Nª 205 de la Junta autorizando el concurso para provisión de dotes
para el año 1955.
12-01-1956: Oficio Nº 34 de la Junta ordenando se pague la beca a José Luis Sierra
Gómez, estudiante, a partir de curso 1955.
12-01-1956: Oficio Nº 36 de la Junta anunciando que próximamente serán enviadas la
cantidad para pago a Seminaristas, incluido el importe a pagar a José Luis Sierra.
25-01-1956: Oficio Nº 71 de la Junta remitiendo cheque por 14.315,53 pts.., 13.500
para las dotes y 815,33 para el Cura, adjuntado al dorso la relación de mujeres
beneficiadas.
22-05-1956: Oficio Nº 296 de la Junta posponiendo la decisión de pagar la beca al
Seminarista Cesar Rufino Vargas Elejalde, estudiante en el Seminario Diocesano de
San Sebastián, solicitada por su padre Daniel Vargas Blanco, a la espera del informe
del Cura. Contesta Dn. Amancio el 1 de junio dando su conformidad.
11-12-1956: Oficio Nº 567 de la Junta comunicando que el Banco de España no ha
pagado todos los intereses del año y ofreciendo el importe restante a 11.851,26 que
hay de remanente, para el pago de las dotes.
31-01-1957: Oficio Nº 72 de la Junta remitiendo importe de 14.368,11 pts.., 13.500
para el pago de dotes a 1.500 cada una y 868.11 para el Cura por los gastos de
Administración.
15-11-1961 -Oficio Nº 466 del Gobernador Civil comunicando: “En el B.O. de la
Provincia de fecha 11 del corriente, se publica el edicto de esta Junta Provincial de
Beneficencia el expediente que instruye la misma para la refundición de las
fundaciones benéficas existentes en cada una de las localidades que se indican en el
citado edicto, entre las cuales figura esa localidad con las fundaciones expresadas al
margen, representadas por ese Patronato. Al margen izquierdo -Bernardo Sancho
Larrea.
En su consecuencia, deberá ese Patronato, formular las alegaciones que estimen
oportunas, en el plazo de 15 días de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción el
Ramo y la Ley de Procedimiento administrativo.
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25-11-1961. Escrito del Cura D. Amancio respondiendo a la anterior: “Es copia del
escrito de alegaciones que presenté a la Junta.
La Obra Pía instituida en esta villa de Santurde de Rioja por Dn. Bernardo Sancho
Larrea para dar estudios y dotar doncellas a algunos de sus parientes en cualquier
grado “todo ello, según cláusula testamentaria, a satisfacción de los Beneficiados de
la Villa de Santurde o de sus sucesores legítimos, sin que ningún pariente mío ni
extraño pueda moverles a querella sobres su parecer”.
Tiene sus Bienes y los réditos vienen invirtiéndose en dar estudios y dotar a religiosas
y casadas parientas al tomar estado, según Reglamento Vigente.
Es tan amplia la confianza que el testador depositó en el Patrono que basta para
demostrarlo una simple hojeada a la cláusula básica fundacional y una ratificación de
dicha confianza se confirmaba en el asentimiento y aprobación oficial hasta el
presente, y otra prueba que moralmente es de mayor valor, el ambiente popular y
asentimiento colectivo del pueblo que ningún obstáculo ni queja opone, sino todo lo
contrario y que sanciona con su aprobación el cumplimiento de sus deberes por parte
del Patrono.
Esto es un título suficiente para que se respete y continúe pacíficamente la Fundación
y el Patrono cumpliendo sus deberes como hasta el presente.
Mas si la Superioridad cree conveniente o necesario refundir esta Fundación con otra
de esta localidad, que no tiene vida y es desconocida por completo por casi todo el
pueblo, el Párroco Patrono que suscribe juzga que dicha refundición en tanto debe
hacerse en tanto no perjudique los fines de estudio y dotes de esta de Sancho Larrea
y los derechos de este Párroco -Patrono
Es cuanto tengo el honor de exponer a esa digna Junta Provincial de Beneficencia que
V. E. dignamente preside para que se tenga presente en el expediente de refundición
a que instruye.”
Todo el recorrido de esta “Obra Pia” finaliza con la creación de FUBESOR el 15
de mayo de 2006, que absorbe las fundaciones que se habían agrupado con
anterioridad, según se ha visto, aunque ya en el año 1964 había pasado el control y
manejo de la misma a la “AGREGACIÓN DE FUNDACIONES PARA DOTES
BENÉFICAS Y HOSPITALARIAS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA” que mantuvo los
pagos a estudiantes hasta el año 1981 y las dotes hasta el año 1990.
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