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INTRODUCCION

Hace tiempo que las monjas de Cañas me pidieron que escribiera la 
historia de su monasterio, a lo que accedí con mucho gusto, pues todo 
lo merecen. Con este motivo he tenido que frecuentar las visitas al con
vento en busca de datos y he de confesar que quedé prendado, no sólo 
por el pasado ni sólo por el arte, sino sobre todo por el presente, por la 
actualidad viva de una ejemplar comunidad que mantiene día a día una 
vigilante y alegre fidelidad a su vocación.

Por eso, desde el principio, y al contrario de lo que a veces suele 
ocurrir, tuve muy clara una idea, la del título del libro. Se habría de lla
mar así: NUEVE SIGLOS DE FIDELIDAD.

El monasterio de Cañas es el más antiguo entre los femeninos que 
se conservan hoy en la Rioja, y uno de los primeros de España e incluso 
de la Cristiandad. Fundado en el año 1169, ya ha rebasado el octavo si
glo de su existencia, y ha iniciado con fuerza y renovada ilusión el no
veno.

No es frecuente encontrar un caso semejante. Otros monasterios a lo 
largo de su historia, o han cambiado de lugar, o han sufrido interrup
ciones, o han cambiado de orden monástica, o incluso han desapareci
do.

Nueve siglos es un período realmente notable en la vida de una ins
titución, de una comunidad. En nueve siglos han ocurrido naturalmente 
muchas cosas, se han sucedido acontecimientos y vicisitudes muy diver
sas, se han oído muchos truenos, como se dice vulgarmente, y es mucho 
lo que ha llovido sobre la tierra.

Pues bien; la Providencia de Dios ha velado de tal forma sobre el 
monasterio de Cañas que durante estos nueve siglos no ha tenido ni un 
solo día de interrupción la vida religiosa de esta singular comunidad.
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Tan es así, que estos nueve siglos iniciados, a partir de 1169, se pueden 
convertir en años, los años en meses, los meses en días, e incluso los 
días en horas, y el resultado de todo ello daría la cifra exacta de la per
manencia y de la fidelidad de estas monjas a su monasterio, a su voca
ción y a su entrega constante y generosa al servicio de Dios.

El caso es realmente ejemplar y emocionante y había que destacarlo 
desde el comienzo, desde el título mismo de la obra. El desarrollo total 
de la historia del monasterio, como podrá verse a lo largo del libro, es 
una confirmación palpable de esa gozosa continuidad y fidelidad. La su
cesión ininterrumpida de abadesas desde el año 1169 hasta el día de 
hoy forman una gloriosa cadena de oro, eslabón tras eslabón, que plas
ma de una forma concreta y brillante esa hermosa realidad.

Y si alguien es amigo de lo plástico y quiere comprobar esa perma
nencia a lo largo de los tiempos en el arte de su escultura, que contem
ple la estatua yacente de la Fundadora, la Beata Doña Urraca, en la losa 
de su sepulcro, que admire la primitiva comunidad de monjas que apa
recen alineadas en la piedra lateral de su mausoleo gótico, y lo compare 
con la actual comunidad, con sus hábitos corales, sus tocas, su observan
cia de la Regla, su devoción y sus rezos, y advertirá con gozo una sor
prendente semejanza y fidelidad por encima de los siglos.

He dividido el libro en tres partes que he ordenado bajo la alegoría 
de un día monástico, símbolo de su quehacer y de su continuada histo
ria. Titulo la primera CLARO AMANECER, en el que relato la funda
ción del monasterio hasta la santa muerte de la tercera abadesa.

La segunda parte lleva el título de LUMINOSO MEDIODIA, etapa 
que se inicia con la cuarta de sus abadesas y segunda fundadora, la Bea
ta Doña Urraca; en esta parte, al hilo de las bellas construcciones mo
násticas, se da cuenta de todo el conjunto monumental, artístico, reli
gioso e histórico que posee la casa, herencia y patrimonio de diversas 
generaciones.

Bajo el rótulo de PLENITUD SIN OCASO, se contiene todo el pro
ceso histórico del monasterio, que llega sin interrupción y sin declives 
hasta el día de hoy. En esta parte se da cuenta de la geografía patrimo
nial del monasterio de Cañas, que lo vincula secularmente con buena 
parte de los pueblos de la Rioja y algunos de Burgos; y se relacionan to
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das las abadesas, en una larga y brillante cadena, desde la fundación 
del monasterio hasta el día de hoy; también se reseñan todas las defun
ciones ocurridas en el monasterio en los dos últimos siglos y se detecta 
la geografía y la procedencia vocacional, social y humana de tantas y tan 
fervorosas religiosas.

Me gustaría que fuera ante todo un libro amigo, guía del visitante 
de Cañas, y posterior recuerdo que le haga revivir una y otra vez las 
gratas vivencias que sin duda experimentó el día de su visita. Porque se 
da por supuesto que todos cuantos han pasado alguna vez y han entra
do en contacto y conocimiento de este monasterio se han convertido pa
ra siempre en sus admiradores y en sus amigos. Me halaga pensar que 
este libro pueda ser modestamente uno de los vehículos que mantenga 
viva esa amistad y esa corriente de afectos entre la comunidad de Cañas 
y esa amplia comunidad de lectores. Y aún me ilusiona más que todos 
los amigos del Monasterio de Cañas, diseminados por tantas partes del 
mundo, puedan participar de los bienes no solo culturales y artísticos, 
sino también y sobre todo de las gracias espirituales y sobrenaturales 
que brotan de una comunidad cuyo lema y divisa ha sido y es una 
constante, atenta y gozosa FIDELIDAD al servicio de Dios a través de 
todas las vicisitudes de la vida.

Debo agradecer, ante todo, las exquisitas atenciones cristianas que 
he recibido siempre de la fervorosa Comunidad de Cañas y de su digní
sima Madre Abadesa, así como de su diligente Capellán Padre Félix 
García Fernández, y del venerable Capellán jubilado Don Mauricio 
Amutio Martínez.

Debo destacar y agradecer la valiosa ayuda que me han prestado con 
generosidad mis especiales amigos don Miguel Angel Moreno Ramírez 
de Arellano, del que son los dibujos artísticos, y don José Luis García 
Cubillas, del que son los planos que se incluyen en este libro. La porta
da es una cortesía del gran cámara López Osés. Con la debida autoriza
ción se han incluido varias postales editadas por el IER, así como algu
nas fotos de las publicaciones de Moya Valgañón. La mayoría de las fo
tografías han sido realizadas para este libro por don Enrique del Río, 
bajo mi propia dirección; otras son de Teo, Pepe, de personas particu
lares y del archivo del monasterio.

Ya en imprenta este libro, tuve el inmenso honor, el consuelo y la 
emoción de ser recibido por el Papa Juan Pablo II en audiencia especial
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en su biblioteca privada en la tarde del 3 de abril de 1984, junto con 
un grupo de riojanos que peregrinamos a Roma para ganar el jubileo 
del Año Santo de la Redención. El abrazo del Santo Padre, tal como lo 
muestra la foto adjunta, es sin duda un feliz augurio de paz y de ben
diciones, no sólo para el autor y la comunidad de Cañas, sino también 
para todos los lectores de este libro.
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Madre Teresa Leonet Zabala 
Abadesa

Madre Amor Pérez 
Aguilar
Priora

ACTUAL COMUNIDAD
DE MONASTERIO 

CISTERCIENSE 
DE 

CAÑAS
Madre Expectación 

Crespo Ganuza 
Ex-Abadesa
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Madre Josefa 
Michelena Michelena

Madre Benita 
Portillo Izu

Madre Trinidad 
Martín Cantero

Madre Asunción
Leonet Zabala
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Madre Antonia 
Aliona Ugarte

Sor Ma Elena 
Germán Zurriarain 

Novicia
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FUENTES DOCUMENTALES ¥ BIBLIOGRAFIA

TUMBO INMEMORIAL PERPETUO de este insigne y Real Monaste
rio de San Salvador de Cañas, en que se da razón y verdadera relación 
de su fundación, abadesas, obligaciones, cofradías, privilegios, donacio
nes, jurisdicciones, posesiones, señoríos, rentas, juros, censos, pleitos y 
otras cosas, sacado todo del Archivo de esta Real Casa. Año de 1626.

Se trata de un grueso volumen manuscrito, forrado en piel, de gran 
tamaño, de unos 1400 folios (los últimos no están numerados), escrito 
en la primera época hasta el folio 1241. En el folio 1249 con letra mo
derna se comienza una nueva serie de noticias bajo este epígrafe gene
ral: «Relación de los principales acontecimientos referentes a este Real 
Monasterio de San Salvador de Cañas*, con esta nota inicial: «Habiendo 
transcurrido más de un siglo sin que se conservasen coleccionados los 
principales acontecimientos, etc.» En esta parte vienen escritos del folio 
1249 al 1269, quedando en blanco hasta el folio 1384. Al final del 
Tumbo todavía vienen escritos algunos folios más, con letra antigua.

Este tipo de tan gruesos volúmenes se llaman Tumbos porque por 
sus dimensiones y peso están «tumbados» sobre la estantería, en vez de 
estar de pie. Son los libros grandes generalmente de pergamino, donde 
las iglesias, monasterios, concejos y comunidades tenían copiados los 
privilegios y demás escrituras de su pertenencia.

La tradición de la Comunidad cuenta que cuando en el siglo XIX vi
nieron a llevarse toda la documentación perteneciente al monasterio de 
Cañas, como de hecho se la llevaron, una de las monjas se metió dentro 
de su ancha cogulla el Tumbo, pese a su tamaño y peso, y así pasó 
desapercibido y lo salvó para el Convento.

Efectivamente, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid hemos 
visto la amplia documentación de Bulas, Privilegios Reales y numerosos 
legajos pertenecientes al monasterio de Cañas, desde el año 1169 hasta 
el 1453, que habrá que seguir estudiando con detenimiento.Entre tanto 
hemos podido conocer todos los datos a través del Tumbo, recopilado 
en base de esa documentación primitiva que hoy está en el Archivo His
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tórico y que debía volver a su lugar de origen y de su verdadera propie
dad. En capítulo aparte damos cuenta de la documentación del citado 
Archivo Histórico Nacional.
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Portada del Tumbo, grueso volumen manuscrito, de unos 1400 folios, con unas 
medidas de 37 centímetros de largo por 27 de ancho y 11 de lomo, que se conserva 
en el archivo del monasterio.
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LIBRO DE LA COFRADIA DEL GLORIOSO SAN JOSEPH que le 
trajeron Doña María Magdalena y Doña Juana de Zúñiga hermanas, y 
Doña Ursula de Rozalez Arista y Zúñiga, sobrina de dichas Señoras, to
das monjas profesas en el Real de Cañas.

Se trata de un cuadernillo de 20 folios, cosidos con hilo, donde vie
nen manuscritos los estatutos de dicha cofradía, las gracias concedidas a 
la cofradía por el Papa Paulo V el día 5 de enero de 1613, y relación de 
cofrades, empezando por todas las monjas de Cañas en esa fecha de 
1613 que eran 55, nombradas una a una, y siguiendo por los seglares 
de la villa de Cañas (he contado 300), de Canillas, de Torrecilla sobre 
Alesanco, de Cárdenas, del Villar de Torre, de Badarán, de Cordovín y 
de Azofra.

RECOPILACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y DEMÁS ESCRITU
RAS QUE SE HALLAN EN EL ARCHIVO DE SANTA MARIA DE 
CAÑAS, hecha el año de 1814, siendo Abadesa la Señora Doña Ig- 
nacia de Mendoza, Priora y Archivera mayor la señora Doña Lutgarda 
Viguera. Este es título que viene en la portada interior; en la exterior se 
pone este otro: PRONTUARIO de todo lo contenido en el Archivo de 
Santa María de Cañas.

Recopilación
DE LOS DONENTOS Y 

dinas escrituras, Q 
SE HALLAN EN ElAr. 
chivo de S? María 
de Cañas, hecha el 
AÑO DE

SlINDO A&ADZ SA LA SÉENOBA DoÑa 

Ycnacía de Mendoza; Priora y 

Archibera mayor la Señora

Doña Lutgarda Vjcvera, Portada interior del libro manuscrito que se 
cita, con unas medidas de 29,5 centímetros de 
largo por 21 de ancho y 6 de lomo, que se 
conserva en el archivo del monasterio.
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Se trata de un libro manuscrito, forrado en pergamino, de 360 fo
lios numerados, escritos hasta el 335, donde se relacionan principalmen
te las propiedades del monasterio y actos administrativos sobre ellas.

LIBRO DE DIFUNTAS DE ESTE REAL MONASTERIO DE CAÑAS 
CON SUS INVENTARIOS: Empezóse año de mil setecientos y quarenta 
y cinco, siendo abadesa Doña Teresa Bernarda Velázquez, Mayordomo 
el Padre Fray Clemente de González. Año de 1745. Este es título que 
viene en la portada interior, en la exterior o pasta se lee el siguiente ró
tulo: LIBRO DE EXPOLIOS, DEFUNCIONES, TOMAS DE HABITOS 
Y PROFESIONES.

Se trata de un libro de 170 folios numerados, más doce hojas sin 
numerar al final, dividido en estos dos apartados:

A) DEFUNCIONES: escrito del folio 1 al 69. La primera inscripción 
corresponde a doña Lutgarda Hidalgo, del año 1745, y la última a doña 
Pilar Mahave Merino, del año 1978, que es la última monja difunta 
hasta el día de hoy. Quedan en blanco para sucesivas inscripciones des
de el indicado folio 69 hasta el 97.

B) TOMAS DE HÁBITO Y PROFESIONES: escrito desde el folio 
101 al 170; la primera inscripción es la de doña Joaquina Ramírez, del 
año 1748, y la última corresponde a doña Josefa Michelena, del 18 de 
diciembre de 1950, que es su profesión temporal. Esta parte, al haberse 
concluido, se continúa en otro libro con las subsiguientes tomas de há
bito y profesiones.

LIBRO DE SANTAS VISITAS, MANDATOS, ELECCION Y CON
FIRMACION DE ABADESAS. Se trata de un libro numerado desde el 
folio 1 al 55, sin numerar en adelante, escritos en sus dos terceras partes 
aproximadamente. La primera inscripción es del año 1890, y la última 
de 1981.

MEMORIA DE ESTE REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA 
DE SAN SALVADOR DE CAÑAS. Ese el título de la portada exterior; 
la del interior, dice: CRONICA DE ESTE MONASTERIO DE SAN 
SALVADOR DE CAÑAS: comenzó a escribirse el año 1957: relata algu
nos hechos desde el 1950. Se trata de un libro de cien folios numerados 
escrito hasta el 72 por la actual Cronista de la Comunidad Madre Amor
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Pérez Aguilar, a medida que van ocurriendo noticias de interés para el 
convento. Se incluyen también atinadas poesías de su producción con 
motivo de tomas de hábito, felicitaciones o acontecimientos monacales 
de relieve, así como la cronología de las Madres difuntas con sus fotos, 
etc.

CEDULAS DE PROFESIÓN: En los monasterios cistercienses al ha
cer la profesión religiosa se hacía y se hace un documento que lo acredi
ta; generalmente se hace en pergamino, en cartulina o en papel noble, 
con elegantes, devotas y artísticas viñetas de elaboración monacal, mu
chas de las cuales son de verdadero mérito; estas cédulas están redacta
das generalmente en Latín. Hemos manejado no menos de cien de estas 
cédulas, desde el siglo XVI hasta el XX.

PAPELES DIVERSOS: En el monasterio de Cañas se conservan cien
tos y cientos de documentos sueltos o en pequeños cuadernillos desde el 
siglo XVI hasta la actualidad; son copias y certificaciones de bulas papa
les, de privilegios reales, actos administrativos sobre los pueblos del seño
río sobre todo de Hormilleja, de las propiedades del monasterio, rela
ción de fincas, de rentas, de censos, inventarios, informes, autorizacio
nes de la abadesa de las Huelgas, correspondencia, pleitos, asesoramien- 
tos, dotes, escrutinios, certificaciones de obras, facturas, nombramientos, 
etc, etc. Es un material difícil de clasificar, pero a veces de indudable 
interés, que hemos manejado y utilizado cuando la materia lo ha reque
rido.

ARCHIVO PARROQUIAL DE LA VILLA DE CAÑAS: Hemos con
sultado los libros sacramentales de la parroquia, así como los de fábrica, 
y el libro de Crónica parroquial iniciado por Don Santiago Merino 
Chinchetru, que fue párroco del pueblo durante 57 años consecutivos, 
desde 1858 hasta 1915, continuado por su sucesor en el cargo don Fe
licito Sáenz Andrés, que regentó la parroquia desde esa fecha hasta 
1943, en que falleció; ambos fueron entusiastas y beneméritos del mo
nasterio, del que dan numerosas noticias en el citado libro manuscrito 
de Crónica parroquial.

CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA: Hemos estudia
do directamente en el Archivo Histórico Provincial los tomos del citado 
Catastro, del año 1751, correspondiente a Cañas, Canillas, Hormilleja, 
Matute y otros pueblos relacionados con el monasterio.
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DOCUMENTOS DEI MONASTERIO DE CAÑAS EN EL 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

En los despojos que sufrieron los monasterios españoles en el siglo 
XIX, no podía menos de tocarle también al de Cañas, que se vio des
poseído de su cuantiosa y valiosa documentación, que fue a parar al 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde actualmente se custodia. 
Nosotros hemos ido a verlo, y tomamos notas de todo ello, pero como 
existe una reproducción muy ajustada publicada por don Ildefonso Ro
dríguez y Rodríguez de Lama, excelente compañero y amigo, en los nú
meros 30, 34, 35 y 36 de la revista Berceo, de los años 1954 y 1955, va
mos a reproducir las cabeceras de los documentos por él transcritos, con 
lo que quedará muy clara la riqueza documental de Cañas y su impor
tancia para la historia del monasterio, de la Rioja y de España. Aunque 
en el citado Archivo de Madrid existe documentación de Cañas desde 
el siglo XII al XIX, solo reseñamos aquí con el Dr. Rodríguez los refe
rentes a los siglos XII y XIII. Son los siguientes:

1. — Año 1169: El Conde Don Lope y su mujer Doña Aldonza, ha
cen donación a la orden del Cister del monasterio de Santa María de 
Faiola.

2. — Año 1169: El Conde Don Lope y su mujer Doña Aldonza, ha
cen donación a la Orden del Cister del monasterio de Santa María de 
Faiola, de las heredades que poseían en Quintanilla de San García, y de 
la misma villa.

3. — Abril de 1170: Donación que hace el Conde Don Lope al mo
nasterio de Santa María de Faiola, de sus villas de Cañas y Canillas, con 
todo lo que en ellas poseían.

4. — 20 de mayo de 1171: La Condesa Doña Endolza se entrega al 
monasterio de Santa María de Cañas, al que dona muchos bienes de su 
propiedad.

5. — Septiembre de 1174: a) La Condesa Doña Aldonza, mujer del 
Conde Don Lope, hace donación a Santa María de Cañas de sus hereda
des de Ribarroya y Fuenmayor.
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b) La Condesa Doña Aldonza dona a Santa María de Cañas la mitad 
que le corresponde de las heredades de Zarratón.

c) Las personas que tenían derechos a la herencia de Zarratón, ceden 
la parte que les corresponde a favor del Monasterio de Santa María de 
Cañas.

6. — 1 de junio de 1199: Letras apostólicas del Papa Inocencio III 
amenazando con gravísimas penas y excomuniones a los que invadiesen 
o se apoderasen de los bienes y hacienda del monasterio de Santa María 
de Cañas, y a los que pusiesen en sus personas manos violentas.

7. — 11 de octubre de 1200: Carta partida por a. b. c. en la que 
Doña Toda, abadesa de Cañas, vende a Don Martín, obispo de Osma, 
para la obra del hospital de peregrinos, que su madre había edificado 
junto a Navarrete, las heredades de Fuenmayor, por doscientos marave
dises, que recibe en bienes y heredades, sitos en Hormilleja.

8. — Marzo de 1203: Juan Pérez y Emilia Pérez, hijos de Don Pedro 
García de Roda, venden a Doña Toda, abadesa de Cañas, toda su ha
cienda en la misma villa de Hormilleja.

9. — 17 de marzo de 1202: García Ordóñez vende a doña Toda 
García, abadesa de Cañas, toda la hacienda que poseía en la misma vi
lla de Hormilleja, campos, viñas y collazos.

10.— 31 de mayo de 1203: La Condesa doña Esloncia hace dona
ción a doña Toda García y al convento de Cañas de sus heredades en 
Bañuelos.

11. — 28 de diciembre de 1202: a) Doña Toda Garcés, abadesa de 
Cañas, realiza compra de varias fincas en Tricio.
11 de noviembre de 1203: b) Juan de Soria vende a la Condesa doña 
Esloncia y a la abadesa doña Toda García, una viña.

12. — Año 1203: a) Don Hurtado vende a la Condesa doña Eslon
cia y a doña Toda Garcés, abadesa de Cañas, todas sus heredades de 
Hormilleja.
Año 1203: b) Doña Toda Garcés, abadesa de Cañas, por mandato de la 
Condesa doña Esloncia, compra a Pedro Garcés todas sus heredades de 
Villamezquina.
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Año 1205: c) Domingo de Picamilia caído en la pobreza y abandonado 
de sus familiares es recibido en el convento de Cañas, por lo que entre
ga al mismo todo cuanto tiene, en particular unas panes del molino 
que las monjas libran de la pignoración que pesaba sobre las mismas, 
pagando a Pascasio de Soria 82 maravedises.

13.— 6 de junio de 1215: El rey Don Alfonso confirma la compra 
que han hecho las monjas del monasterio de Cañas, en Logroño, de las 
heredades que pertenecieron a Fernando Sánchez, a quien las había do
nado el mismo rey, que las había tomado a su merino Rodrigo Gonzal- 
vez.

14. — 8 de enero de 1221: Don Rodrigo Díaz de los Cameros dona 
al convento de Cañas, su villa de Alcozar (Alcocer) con todas sus perte
nencias.

15. — 11 de agosto de 1221: Privilegio del Rey Don Femando en 
que exime de todo pecho y tributo a la villa de Alcocer, del monasterio 
de Cañas.

16. — 2 de abril de 1251: La Condesa Doña Urraca, abadesa del 
convento de Cañas, hace cambio de unas tierras de sembradura con 
Juan Pérez de Ibrillos.

17. — Febrero de 1245: Cambio efectuado entre doña Urraca y el 
convento de Cañas de una parte, y Sancha Gutiérrez y su marido San
cho Martínez, de otra, dando los primeros el molinar de Sopeña y 18 
maravedises por las heredades de estos últimos, sitas en Alesanco.

18. — 17 de noviembre de 1252: La Condesa doña Urraca y el con
vento de Cañas reciben de doña Sancha López todas las heredades, ca
sas y vasallos, que tenían en Tirgo.

19. — 22 de diciembre de 1254: El Rey Don Alfonso confirma una 
carta de privilegio de su padre el Rey Don Fernando que libraba de im
puestos los 50 modios de sal que tenía doña Urraca en las Salinas de 
Añana.

20. — 18 de febrero de 1257: La Reina Doña Mencía vende a la 
Condesa Doña Urraca y al convento de Cañas su villa de Ferrin, que le 
venía de sus arras de Portugal.
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21. — 10 de marzo de 1262: Don Diego López de Salcedo hace do
nación al convento de Cañas de todos los bienes que poseía en Zarra- 
tón, para que pongan un Capellán que ruegue por su alma.

22. — 16 de septiembre de 1262: Alfonso López de Haro, por su 
alma y la de Sancha Gil su mujer, hace donación al monasterio de Ca
ñas, de la Cerrada y otras heredades que poseía en Huércanos.

23. — 29 de septiembre de 1262: La Condesa Doña Urraca hace 
donación al convento de Cañas de todo cuanto poseía en Valluércanes, 
heredades y vasallos.

24. — 30 de noviembre de 1263: Doña Teresa Ibañez, priora del 
monasterio de Cañas, da todo su patrimonio de Villarta y Cuzcurrita, 
por la salud de su alma al mismo monasterio de Cañas.

25. — 22 de noviembre de 1264: Cambio de varias fincas entre la 
abadesa doña Constanza y el convento de Cañas por una parte y Lope 
Pérez, caballero de Hormilleja por otra.

26. — 24 de febrero de 1281: Don Alfonso, rey de Castilla, conce
de privilegio al monasterio de Cañas para que sus ganados pasten libre
mente, y sus pastores no paguen diezmo y puedan cortar leña.

27. — 1 de abril de 1282: Cambio que realizan la Priora y el con
vento de Cañas, con Pedro Jiménez, clérigo de Zarratón, de una salida 
para su palacio y una viña por un solar junto a su mismo palacio.

28. — 24 de mayo de 1283: Guarin López, hijo de Lope Díaz de 
Alesanco, vende a doña Toda Martínez, monja de Cañas, su collazo Lo
pe y varios almudes de sembradura.

29. — 19 de diciembre de 1286: Don Lope Pérez, caballero de En
trena, vende a Don Perabat, clérigo del monasterio de Cañas y casero 
de Hormilleja, todas sus heredades de la misma Hormilleja.

30. — 22 de diciembre de 1286: Confirmación por el Rey Don San
cho de Castilla de una carta del Rey Don Femando por la que este exi
me de pagar el pontazgo a la sal a que tenía derecho la Condesa Doña 
Urraca, en las Salinas de Añana.
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31. — 16 de julio de 1287: Doña Mayor Furtado, hija de Juan Fur- 
tado, vende a Juan Martínez, merino de Doña Urraca López, abadesa 
de Cañas, los solares que le cayeron de su padre en Quintanilla de San 
García.

32. — 6 de noviembre de 1287: Doña Mayor Furtado, hija de Juan 
Hurtado, vende a Doña Urraca López, abadesa de Cañas, varios solares 
en Quintanilla de San García.

33. — 19 de abril de 1289: Doña Mayor Ferrández, hija de Ferrán 
Alonso de Hormilleja y sobrina de Lope Pérez, vende a doña Dominga 
Pérez, freirá del monasterio de Cañas, todas sus heredades de Hormille
ja y Somalo.

34. — 24 de junio de 1290: Doña Aldonza, abadesa de Cañas, 
arrienda varias fincas a Sebastián y Domingo Sebastián de Hervías.

35. — 29 de enero de 1291: Doña Aldonza, abadesa de Cañas, da 
doce almudes de trigo de las rentas de Villaporquera a la monja Juana 
Pérez por las heredades que ella y sus hermanos tenían en Castañares y 
que las vendieron al monasterio.

36. — 24 de enero de 1291: Doña Aldonza, abadesa de Cañas, 
cambia con Sancho Martínez de Leyva, merino mayor de Castilla, una 
pieza por otra.

37. — 8 de diciembre de 1292: Pedro Ibañez, clérigo de Grañón, 
por mandato del convento de Cañas, arrienda a Tomás, vecino de Ley- 
va, los molinos y heredades de Tolmantos y término de Rehoyo.

38.— 21 de marzo de 1295: Fernán Pérez de Hervías, vende a do
ña Teresa Ibañez, abadesa de Cañas, cuatro solares en Negueruela.

Los restantes documentos del monasterio de Cañas en el Archivo 
Histórico Nacional a partir del año 1300.

Los documentos que luego siguen, a partir del último reseñado, pa
san del año 1300 y son los siguientes:
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5.—Cañas Bernardas 26 diciembre 1302, Papal.
6.— > > 25 de Marzo 1303, Papal.
7.— > » 13 de mayo de 1303, Papal.
8.— > » 4 de marzo de 1304, Real, Fernando IV.
9 — > » 6 de marzo de 1304, Real.

10.— » » 11 de diciembre de 1310, Papal.
11.— > » 24 de marzo de 1325, Papal.
12.— » > 14 de junio de 1326, Real, Alfonso XI 

(traslado igual año).
13.— > > 14 de junio de 1326, Real, Alfonso XI 

(traslado 19-XI-1328)
14.— > > 8 de agosto de 1327, Papal.
15.— » » 24 de febrero de 1328, Papal.
16.— > > 22 de diciembre de 1331,Real,Alfonso XI 

(traslado 25-IV-1332)
17.— > » 6 de mayo de 1332, Papal.
18.— » » 30 de marzo de 1340, Papal.
19.— » > 26 de noviembre de 1351, Papal.
20.— » » 19 de febrero de 1358, Papal.
21.— » » 23 de enero de 1364, Papal.
22.— > > 2 de enero de 1365, Papal.
23.— » » 27 de diciembre de 1380, Real, Juan I.

La carpeta siguiente, signada con el número 1026, del Archivo His
tórico Nacional de Madrid, tiene 22 documentos más sobre el monaste
rio de Cañas, cuyas fechas están comprendidas entre los años 1385 a 
1453; la siguiente carpeta, signada con el número 1027, contiene otros 
tantos documentos sobre el monasterio de Cañas, de entre los años 
1456 a 1797; y la carpeta número 1028 contiene los documentos más 
modernos del monasterio de Cañas, desde el citado año 1797 hasta la 
tercera década del siglo XIX.
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Primera parte

CLARO AMANECER
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EL CLARAVAL DE LA RIOJA

El monasterio, la abadía de monjas cistercienses de Santa María de 
San Salvador de la villa de Cañas, se sitúa en medio de un claro valle.

Claro valle. Los adjetivos se podrían multiplicar indefinidamente; 
valle risueño, valle fecundo, valle ameno. Pero al monasterio de Cañas 
se le ha llamado desde antiguo el «Claraval de la Rioja», y el Claraval 
significa «Claro vallo, por eso nos quedamos escuetamente con esa bre
ve denominación para determinar y calificar con un solo nombre la si
tuación y la realidad de dicho monasterio; nombre de tanta raigambre 
cisterciense como «Claraval», y que tan fielmente responde al enclave 
concreto del monasterio riojano de Cañas. Nos gusta la denominación y 
la hacemos nuestra: el Claraval de la Rioja.

El Claraval de Francia, el Clairvaux de la Champagne, en el depar
tamento del Aube, es también una pequeña aldea de poco más de mil 
habitantes, donde la reforma del Cister fundó su tercera abadía en 
1115 y puso al frente de ella a San Bernardo, que desde entonces es co
nocido como Bernardo de Claraval. Claraval vivió bajo el mandato de 
San Bernardo una época de apoteosis; arrastrados por su ejemplo afluye
ron a Claraval un gran número de postulantes, de manera tal que al 
momento de su muerte, ocurrida el 20 de agosto de 1153, la comuni
dad estaba constituida por unos 700 monjes, de los cuales 100 eran no
vicios; y el número de los monasterios de filiación claravalense ascendía 
a 67. Posteriormente sus fundaciones directas e indirectas sumadas a 
otros monasterios antiguos que se afiliaron a la observancia claravalense, 
alcanzaron la cifra de 356, hasta tal punto que en algún momento llegó 
a ser, contrariamente a lo establecido por la Carta de Caridad, (base ju
rídica de la Orden), en menoscabo de la autoridad del abad de Cíteaux. 
Por desgracia la Abadía de Claraval desapareció en 1790, y desde 1808 
es una cárcel o casa central de reclusión.

Pero volvamos a Cañas, el Claraval o Claro valle de la Rioja. No po
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demos contar las grandezas del francés, pero en una cosa, al menos, le 
gana: en la continuidad, la permanencia, la fidelidad a su destino fun
dacional desde hace ya más de ocho siglos.

«Bernardo amaba los valles, Benito las colinas», según un antiguo 
adagio que en su original latino se enuncia de esta manera «Bernardus 
valles, colles Benedictus amabat».

El monasterio de monjas bernardas de Cañas, situado en el centro 
de un claro valle, cumple a la letra el viejo dicho medieval.

El valle de Cañas —este es su nombre— está atravesado por un hu
milde arroyo, llamado río Tuerto, de unos diez y seis kilómetros de re
corrido, que nace y muere dentro del mismo valle. El río tiene su ori
gen de dos fuentes, la una encima del Villar de Torre y la otra encima 
de Villarejo, a la parte oriental de unos montes medianos que sirven 
como de base a la célebre montaña y pico de San Lorenzo, de 2263 me
tros de altitud, a una legua al sur del Villar, y que trae lluvias y brisas 
abundantes sobre las tierras del valle.

Las dos citadas fuentes, a menos de dos kilómetros una de otra, for
man dos arroyuelos, que aumentados por otras varias fuentecillas, se 
‘reunen a la media legua de su curso en la villa de Cañas, y continuan
do en línea casi recta por el fondo del valle en dirección de sur a norte, 
baña los otros seis pueblos, hasta que poco más abajo de Hormilleja se 
incorpora al río Najerilla.

En el valle se acuestan plácidamente nueve pueblos, que de arriba a 
abajo son los siguientes:

Nombre Altitud Superficie Habitantes
Villarejo 834 metros 6,37 Km.2 93 habitantes
Villar de Torre 767 » 12,01 » 514 »
Cañas 658 » 9,84 » 146 »
Canillas de río Tuerto 630 » 3,52 » 101 »
Torrecilla sobre Alesanco 617 » 4,34 » 128
Alesanco 568 » 17,31 » 657 >
Azofra 560 » 11,76 » 499 »
Hormilla 522 » 16,00 » 620 »
Hormilleja 496 > 7,35 » 251 »

34



En los tres primeros pueblos, Villarejo, Villar de Torre y Cañas, co
mo más próximos a la montaña de San Lorenzo (2263 metros de alti
tud) no puede cultivarse la vid ni el olivo, pero sus tierras son feracísi
mas en cereal, patatas, remolacha, hortalizas, legumbres y frutas; sus al
tos montes se hallan poblados de enormes hayas, y los bajos de robustos 
robles. En los seis restantes pueblos del valle, Canillas, Torrecilla, Ale- 
sanco, Azofra, Hormilla y Hormilleja, además de los productos anterio
res, cosechan tan fino, delicado y excelente vino, que sus claretes tienen 
fama de ser los mejores de la Rioja. Desde hace unos años, la riqueza, 
ya de por sí abundante en estas tierras, se ha visto incrementada por los 
canales de riego de la margen izquierda del Najerilla, del embalse de 
Mansilla.

Pero este claro valle es todavía más rico en hombres y mujeres ilus
tres. Estos pequeños pueblos han dado a la Iglesia dos arzobispos y cua
tro obispos, dos de ellos de la propia diócesis de Calahorra. Todos han 
tenido fuerte vinculación con el monasterio de Cañas y tuvieron dentro 
del claustro tías, primas y sobrinas. Cuatro de estos prelados fueron de 
la misma familia, nacidos en Canillas. Don Pedro Manso de Zúñiga na
ció en Canillas en 1538; siendo canónigo magistral de Burgos fue confe
sor de Santa Teresa de Jesús, que le vaticinó llegaría a ser obispo, como 
efectivamente ocurrió gobernando la diócesis de Calahorra desde 1593 
hasta el 3 de septiembre de 1612, fecha de su fallecimiento. Tuvo tres 
sobrinos que alcanzaron igualmente el episcopado: Don Pedro Manso de 
Zúñiga, del mismo nombre que su tío, nacido en Canillas en 1566, que 
fue Arzobispo de Cesárea, Patriarca de las Indias Occidentales; fue el 
otro don Martín Manso de Zúñiga, nacido en Canillas en 1569, obispo 
primero de Oviedo y después de Osma, falleciendo el 21 de junio de 
1630; el tercero de los sobrinos, don Francisco Manso de Zúñiga, naci
do en Canillas en 1580, fue consecutivamente obispo de Cartagena, ar
zobispo de México y arzobispo de Burgos, donde murió. A lo largo de 
este libro se podrá comprobar que en el monasterio de Cañas hubo ilus
tres monjas y abadesas pertenecientes a tan esclarecida familia.

Alesanco fue patria de un destacado obispo de Calahorra, don Fran
cisco Mateo Aguiriano y Gómez, que gobernó la diócesis en momentos 
tan cruciales como los de la Guerra de la Independencia, desde 1793 
hasta 1813, siendo elegido Diputado de las célebres Cortes de Cádiz, 
asistiendo a las cuales precisamente murió; se comprobará en este libro 
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que este ilustre obispo tuvo en el monasterio de Cañas dos primas que 
fueron abadesas, y una tía residente como seglar.

El pueblo de Cañas fue la cuna del gran obispo de Cádiz Fray Do
mingo de Silos Moreno y Merino, que tanto quiso y ayudó al monaste
rio de su pueblo. Fue nombrado primero obispo coadjutor administra
dor del Arzobispado de Caracas, pero no pudo ir allí por las revueltas 
políticas de aquel tiempo, por lo que vivió, ya consagrado obispo, en el 
monasterio de Silos, de donde era monje y abad hasta 1820; pero du
rante el trienio liberal, de 1820 a 1823, debido a la forzada exclaustra
ción de aquel monasterio húrgales, se vino a Cañas y vivió con sus her
manos actuando de obispo en los contornos; durante ese tiempo le ve
mos actuar recibiendo profesiones y otros actos en el monasterio de su 
pueblo de Cañas. Posteriormente regentó el obispado de Cádiz desde 
1824 hasta 1853 en que falleció, sin haber querido admitir el arzobispa
do de Sevilla para el que fue elegido el 16 de agosto de 1847. Se le 
considera el obispo español más santo de su tiempo. En Cádiz constru
yó la actual Catedral que consagró en 1838; la ciudad en corresponden
cia le dedicó una calle y la plaza de la Catedral y un monumento en el 
centro con su estatua, cinco años después de morir. También en Cañas 
se le ha erigido un busto junto al monumento a la Virgen de Valvanera 
y de Santo Domingo de Silos, a la entrada del pueblo, por iniciativa y 
a expensas de otro ilustre hijo actual de Cañas, don Julián Matute Her
vías, Canónigo del Pilar, y que es el fundador y creador del mayor cole
gio de Zaragoza y el de más alumnos de Europa, en el barrio de las 
Fuentes, que él dedicó a Santo Domingo de Silos, por lo que don Ju
lián se ha hecho benemérito de la Iglesia y de la Patria, y así nos com
place reconocerlo, porque es de justicia, en este libro del monasterio de 
Cañas, al que tanto quiere y favorece. Y ya que hemos aludido a un hi
jo ilustre actual de este pueblo, no queremos olvidar al fervoroso y po
pular Padre Jesús de Cañas, anciano capuchino, de clásica y santa figura, 
residente desde hace muchos años en Logroño, entusiasta como pocos 
del monasterio de su pueblo, poeta y cantor de las mejores glorias de su 
tierra. No terminaríamos nunca la relación si quisiéramos relatar toda la 
lista de personajes ¿lustres de este valle, pero debemos citar, finalmente, 
al gran Marqués de la Ensenada, que aunque naciera en Hervías, se 
proclamaba y era natural de Alesanco y tenía raíces en Azofra, de don
de era su madre y tres de sus abuelos, y en el propio Cañas de donde 
era uno de sus bisabuelos.
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Aquí, en medio de este delicioso y claro valle, tan rico de productos 
y de hombres ilustres, se encuentra enclavado, como el mejor regalo de 
Dios a esta tierra, el monasterio de monjas cistercienses de Santa María 
de San Salvador de Cañas, el Claraval de la Rioja.

Foto de archivo, de los años treinta, con el sabor de las labores de la trilla a la an
tigua usanza, junto al monasterio medieval de Cañas, el Claraval de la Rioja.
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Estas fotos tienen una fecha concreta: 15 de septiembre de 1973. Los restos de 
Santo Domingo de Silos fueron traídos a su pueblo natal, por primera vez, al cele
brarse el noveno centenario de su muerte. Fue una jornada emotiva y solemne. Misa 
de campaña en la plaza, desfile procesional con los restos del Santo y los danzantes 
de Cañas que lucieron sus mejores galas.
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CUNA Y URNA DE SANTOS

Fray Mateo de Anguiano en su obra clásica «Compendio historial de 
la Provincia de la Rioja, de sus Santos y Santuarios» editada en el año 
1701, en la página 311, dice a la letra: «Por lo que hasta aquí hemos 
visto, e iremos viendo, se manifiesta bastantemente, cuan adecuado le 
viene el nombre de Urna de Santos que muchos le han dado a esta pro
vincia de la Rioja. En todos los siglos la hallamos poblada de Santos, ya 
Mártires, ya Vírgenes y ya Confesores».

Sin salir de Cañas, tenemos un ejemplo bien notorio. En Cañas na
ció el año 1000 Santo Domingo de Silos; y en Cañas fue enterrada el 
año 1262 la Beata Doña Urraca López de Haro, conservándose incorrup
to su cuerpo hasta el día de hoy en magnífico sepulcro del monasterio.

A un paso de Cañas, en el valle inmediato surcado por el río Cárde
nas, se encuentra la «Cuna y la Urna» de San Millán de la Cogolla, que 
nació en Berceo el año 473 y murió en el monasterio de su nombre, en 
el de Suso, el año 574, de 101 años de edad; sus restos se conservan en 
preciosa arqueta adornada de los incomparables marfiles medievales que 
representan su vida. Junto a la arqueta de San Millán, se veneran los 
restos de su maestro San Felices de Bilibio, Patrón de Haro, conservados 
en una arqueta similar a la de su discípulo.

Por estos valles tuvieron su cuna y trascurrió la vida de los Santos de 
la llamada «Constelación Emilianense» tales como San Aselo, natural de 
Berceo, que asistió a la muerte de San Millán; San Citonato, sucesor de 
San Millán en la dirección del santo cenobio; San Geroncio y San So- 
fronio, discípulos de San Millán, los que después de la muerte de su 
maestro, se retiraron con San Citonato al monasterio de San Cristóbal 
de Tobía, un monasterio diminuto de tres celdas, llamado por lo mis
mo, Monasterium Trium Cellarum. Estaba situado en esta tierra, entre 
hayas y robles, junto a un riachuelo, al pie del collado de Ocijo.

La gran abadía de San Millán no podía olvidar a estos tres Santos. 
El año 1454 sus reliquias fueron trasladadas de San Cristóbal de Tobía a 
la iglesia de San Millán, y en 1592 colocadas en un precioso relicario de 
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plata que, como tantos otros tesoros, fueron presa de la rapacidad de 
los soldados de Napoleón.

Santa Potamia perteneció también, con otras Santas mujeres, a la es
cuela de San Millán. Después de la muerte de su maestro, se retiró a 
San Jorge o Santurde, junto al río Cárdenas, a un kilómetro escaso del 
santuario de Suso, y allí vivió en comunidad con otras santas vírgenes, 
muriendo en fecha posterior al año 636.

Si de Cañas caminamos hacia el Oeste, a muy pocos kilómetros, me
nos de diez, nos encontramos con la tumba de Santo Domingo de la 
Calzada, (1020-1109) en la ciudad de su nombre, dentro de la Cate
dral, al pie del mismo camino que él trazó para los peregrinos jacobeos.

Cuatro kilómetros más y topamos con Bañares, donde se guarda la 
preciosa arca con los restos de San Formerio, joven mártir del siglo III, 
venerado patrón de la histórica villa.

Si en vez del Oeste, caminamos desde Cañas hacia el Este, a distan
cia similar a la anterior, unos diez kilómetros, llegamos a Nájera, la ca
pital del partido, antigua Corte de Reyes, donde se encuentra el gran 
monasterio de Santa María la Real, enriquecido por el rey don García 
con preciosas reliquias de Santos, entre las que destacamos parte del 
cuerpo de San Prudencio, Obispo y Confesor del siglo VII. Las otras re
liquias del mismo Santo estuvieron en el monasterio de su nombre en 
el riojano monte Laturce, cerca de Clavijo, y desde la desamortización 
del siglo XIX en la concatedral de la Redonda en Logroño, donde se 
veneran hoy tres preciosas arquetas: una con los restos del citado San 
Prudencio; otra con los restos de San Félix del Monte, obispo de Cala
horra que tuvo que huir a esconderse en la espesura de Hornillos de 
Cameros cuando la invasión agarena, comienzos del siglo VIII; y la ter
cera, con los restos de San Sancho de Funes, obispo de Calahorra en el 
siglo XII (de 1116 a 1146, treinta años de fecundo pontificado) murien
do mártir a manos de unos clérigos indignos, cerca del monasterio de 
San Prudencio, el 10 de noviembre de 1146.

A un paso de Nájera está Tricio, la Tritium Megallum, Tricio la 
Grande, citada ya por su nombre por geógrafos e historiadores griegos y 
romanos, caso poco frecuente. Aquí padeció martirio el año 275, último 
del emperador Aureliano, la Virgen Santa Coloma, cuyos restos fueron 
trasladados secretamente al pie del monte Ero, donde surgió un cenobio 

40



visigótico, que dió origen al pueblo riojano llamado hasta hoy Santa 
Coloma, y donde todavía se guardan y se veneran con suma devoción 
sus reliquias.

Junto a Santa Coloma están Bezares y Castroviejo. En Bezares nacie
ron hacia el año 827 y 828 respectivamente las hermanas Nunilo y Alo- 
dia, y en Castroviejo padecieron el martirio por confesar su fe frente a 
los sarracenos el año 840, teniendo 13 y 12 años de edad, por lo que en 
la Rioja se las conoce con el cariñoso nombre de las Santitas. Sus restos 
fueron trasladados al monasterio de Leyre. Sin embargo en el mismo lu
gar del martirio, en el término de los Horcajos, entre Bezares y Castro- 
viejo, floreció una comunidad de monjas en el siglo X, para la que 
Eneco Garseani, monje de San Millán, trascribió en el año 976 una regla 
de San Benito, que se conserva en la Academia de la Historia. Todavía 
existe en dicho lugar una ermita dedicada a Santa Nunilo y Alodia, a 
donde acuden los devotos para encomendarse a sus Santitas. No desco
nocemos, ni desdeñamos, otras interpretaciones en torno a la naturaleza 
de estas Santas, pero nos atenemos a la versión tan firmemente arraiga
da durante siglos en esta tierra.

Todavía sin salir del partido de Nájera y de la zona de Cañas, subi
mos al monasterio de la Patrona de la Rioja, Nuestra Señora de Valva- 
ñera, donde encontramos frutos bien sazonados de santidad; apane de 
los que hallaron la Sagrada Imagen, el bandido arrepentido Ñuño Oñez 
y el sacerdote Domingo de Brieva; aparte del venerable fray Sebastián 
de Villoslada (1537-1597), del que se incoó el proceso de Canonización; 
aparte de la multitud de monjes virtuosos y heroicos a lo largo de los si
glos, es de destacar San Iñigo de Valvanera, abad durante 29 años, de 
1088 a 1117, a quien tiene por santo la más venerable tradición del 
monasterio.

En Villavelayo, pueblo próximo a Valvanera, en plena serranía, na
ció hacia el año 1040 Aurea, hija de García y de Amuña; hacia el año 
1053 bajó con sus padres a San Millán y pidió al entonces prior Santo 
Domingo de Silos, ser admitida entre las novicias del monasterio feme
nino para ser luego emparedada. Catorce años vivió encerrada entre las 
cuatro paredes de una cueva la «reclusa leal», como la llama Gonzalo de 
Berceo, el cual escribió, ya anciano, en versos especialmente gráciles y 
dulces, la vida angelical de aquella joven enamorada de Cristo, ya San
ta Aurea, que voló al cielo, a los 27 años de edad, celebrándose su fies
ta el 11 de marzo.
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En la bimilenaria ciudad de Calahorra, cabeza del obispado riojano, 
padecieron el martirio, a orillas del Cidacos, dos soldados de la Legión 
VII Gemina, los hermanos San Emeterio y San Celedonio, a finales del 
siglo II, el día 3 de marzo. Eran sin duda naturales de la propia ciudad 
de Calahorra, y su paisano el inmortal poeta latino Aurelio Prudencio 
les dedicó sus preciosos himnos en el siglo IV. En el lugar de su marti
rio se levantó la Catedral, donde se veneran sus restos; su culto se ex
tendió ampliamente por la cristiandad y son Patronos de la Diócesis.

Cidacos arriba, encontramos la ilustre ciudad de Arnedo, donde se 
veneran reliquias insignes de sus Santos Patronos San Cosme y San Da
mián, hermanos médicos, naturales de Arabia, que padecieron el marti
rio en el siglo III. Son muchos los devotos que acuden, sobre todo de la 
Rioja y de Navarra, a implorar su intercesión al majestuoso templo de 
Arnedo.

En Cervera del río Alhama nació en 1533 el venerable Padre Balta
sar Alvarez, confesor de Santa Teresa de Jesús, la cual hace de él elogios 
como estos: «bien santo», «muy discreto y de gran humildad», «de mu
cha oración y letrado», «de los mayores amigos que tengo», «el que 
más me aprovechó», «mi padre Baltasar Alvarez», «es un santo», «gran 
siervo de Dios». Escribió la vida del venerable Padre Baltasar Alvarez su 
discípulo Luis de la Puente. Se introdujo la causa de su Beatificación.

Apane la Beata doña Urraca López de Haro, seis son los Beatos na
cidos en la Rioja, a saber: Beato Pedro del Campo (1493-1592, muerto 
por tanto a los 99 años de edad) lego franciscano, natural de Sorzano, 
portero largos años del convento de la Esperanza en Barcelona. Beato 
Gregorio Escribano, natural de Viguera, fervoroso jesuíta que padeció el 
martirio en aguas de Canarias en 1570; beatificado por Pió IX, con 
otros cuarenta mártires, el 11 de mayo de 1854. Beato Alonso de Mena 
(1578-1622) y Beato Alonso Navarrete (1571-1617), primos entre sí, na
turales de Logroño, bautizados en la parroquia de Santa María de Pala
cio, dominicos y misioneros ambos, mártires en el Japón. Fueron beati
ficados por Pió IX el 7 de julio de 1867. Beato Jerónimo Hermosilla 
(1800-1861), nacido en Santo Domingo de la Calzada, educado en Cor- 
dovín, misionero dominico, obispo y mártir en Tonkín; beatificado por 
San Pió X el 20 de mayo de 1906. Y por último, el Beato Ezequiel 
Moreno (1848-1906), natural del Alfaro, misionero en Filipinas, obispo 
de Pasto en Colombia, insigne agustino recoleto, beatificado por Pablo 
VI el 1 de noviembre de 1975.
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TIERRA SANTIFICADA, PATRIA DE SANTO DOMINGO 
DE SILOS

Pero volvamos a Cañas, hilo y meta de nuestra historia. No sólo sus 
gentes, también sus tierras, sus valles, sus casas, sus fuentes y cerros son 
benditos por la presencia y la huella de sus Santos, Domingo de Silos y 
Urraca López de Haro.

Gonzalo de Berceo, tan compendioso siempre y tan acertado, dice 
refiriéndose a Santo Domingo de Silos y a su estirpe: «Buena era la ce
pa, emprendió buen sarmiento».

En Cañas, la «buena cepa» no ha muerto, sigue vigorosa, y estoy se
guro que ha seguido y seguirá dando siempre «buenos sarmientos», por 
gracia de Dios e intercesión de sus Santos.

El espíritu de Santo Domingo de Silos y de la Beata Urraca López 
de Haro sigue aleteando sobre los hombres y mujeres de Cañas de una 
forma sorprendente.

Santo Domingo de Silos nació en un año tan redondo y simbólico 
como el mil. Cuando muchos pensaban y temían que ese año se iba a 
acabar el mundo, mira por donde que en Cañas, apartado pueblo de la 
Rioja, ve la primera luz un niño que iba a hacer famoso, fecundo y 
santo su nombre. Algunos biógrafos destacan el acontecimiento y la fe
cha diciendo que a tal tiempo reinaba en León «don Alfonso el Quinto, 
en Navarra don Sancho el Mayor, era Conde de Castilla don Sancho, 
Emperador de Alemania Otón Tercero y Sumo Pontífice Silvestre Se
gundo».

El Santo de Cañas murió en Silos el 20 de diciembre de 1073. 
Nueve siglos después, en 1973, concretamente el 15 de septiembre, los 
monjes del monasterio de Silos trasladaron los restos del Santo a su 
pueblo natal, hecho que no se había producido nunca. Fue una efemé
rides memorable. Una inmensa y fervorosa multitud esperaba los vene
rables restos a la entrada del pueblo, en la ermita de Santa María, anti
guo Priorato, restaurado precisamente por el Santo. Allí estaba, micró
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fono en mano, el ilustre hijo del pueblo don Julián Matute, canónigo 
del Pilar y fundador en Zaragoza del Colegio de más alumnado de Eu
ropa, que ha dedicado a su paisano Santo Domingo de Silos. A los 
danzantes de Cañas no les pesaba el cuerpo ese día, e interpretaron an
te los restos de su Santo paisano las más ancestrales y bellas piezas de su 
repertorio. La Coral de la famosa Abadía burgalesa ofreció un brillante 
concierto de selecta música gregoriana en el marco incomparable de la 
abacial iglesia gótica de Cañas. La comida, presidida por el obispo dio
cesano don Abilio del Campo, por el cura párroco don Eugenio Garibay, 
por el abad de Silos dom Pedro Alonso y demás autoridades, fue servida 
en un ala del claustro superior del monasterio. Los restos del Santo fue
ron venerados por la fervorosa comunidad de monjas cistercienses.

He vivido varios años la fiesta de Santo Domingo de Silos en Cañas 
el 20 de diciembre, y puedo asegurar que se siente y se palpa el espíri
tu del Santo en su pueblo y entre sus paisanos. Buena parte de los ha
bitantes de Cañas, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, se acercan al 
sacramento de la penitencia y de la comunión en ese día. La misa so
lemne y la procesión son masivas; los jóvenes interpretan ante la ima
gen del Santo sus rítmicas danzas, y suenan por las calles las campani
llas de las andas. También vienen fieles de pueblos próximos.

El pueblo de Cañas ha mantenido durante nueve siglos, y sigue 
manteniendo, una piadosa romería anual al monasterio y tumba de su 
Santo paisano Santo Domingo de Silos. Los lazos históricos y afectivos 
entre Cañas y Silos se han mantenido con vigor en un milagro de leal
tad y de continuidad realmente asombroso.

En los presupuestos municipales del siglo XVIII (Archivo del Ayun
tamiento y Catastro del Marqués de la Ensenada) se consigna la canti
dad de seis ducados que dos vecinos de Cañas debían llevar anualmente 
a Silos para celebrar allí una misa cantada en el altar del Santo.

En 1741 se juntaron en Cañas con el párroco don Prudencio de Ar
mas Prado, 33 hombres y 26 mujeres, los que fundaron «La Santa Her
mandad y Cofradía de Nuestro Glorioso Santo Domingo de Silos». He 
visto los dos gruesos volúmenes manuscritos, que son los libros origina
les de la Cofradía, donde se recoge su gloriosa historia.

En el año 1896, el párroco de Cañas, don Santiago Merino, de
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Imagen de Santo Domingo de Silos en la iglesia del monasterio de Cañas, su pue
blo natal.
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ejemplar recordación, para conmemorar el 50 aniversario de su primera 
romería de Cañas a Silos, en 1861, recogió por escrito el reglamento o 
normas tradicionales de dicha romería. Este reglamento, substancialmen
te, sigue observándose con exactitud y fervor hasta el día de hoy.

Es una romería anual de oración y penitencia. El camino se va sem
brando de rosarios y visitas al Santísimo. En Silos, después de ser recibi
dos oficialmente por la Comunidad de monjes, los de Cañas se unen al 
culto de estos y reciben los sacramentos de confesión y comunión. Allí 
se revisa fraternalmente el reglamento y se imponen unas pequeñas pe
nitencias públicas a los infractores de algún punto del mismo, o del es
píritu de peregrinación y devoción, como hacer precipitadamente la se
ñal de la cruz, o las oraciones, o la genuflexión. Todo ello en un am
biente de amable fraternidad, de caridad y de santa alegría.

El anecdotario de estas romerías nos llenaría más de un libro. Desde 
el siglo pasado han tenido el buen gusto de hacerse una fotografía to
dos los romeros y se conservan en un álbum que es una reliquia para la 
historia. Son muchos los habitantes de Cañas que han hecho esta rome
ría desde los años de su infancia hasta su ancianidad. El caso de Andrés 
Merino es especialmente destacado: durante más de 50 años seguidos 
fue a pie, por la Demanda, siguiendo la ruta tradicional, sin dejar un 
solo año.

<La cepa buena», que cantó Berceo, sigue «emprendiendo» con fuer
za todavía en los paisanos actuales de Santo Domingo de Silos. Nada 
debe extrañar, conociendo esto, que en el pavoroso incendio de Silos, la 
noche del 21 al 22 de septiembre de 1970, a las pocas horas, se encon
traran los monjes con la sorpresa y la alegría de que todos los jóvenes 
de Cañas, en bloque, estaban en Silos, herramienta en mano, para em
pezar de una manera desinteresada el desescombro y arreglo de todo lo 
destruido por el incendio.

La biografía del Santo la escribió en latín el monje Grimaldo, coetá
neo de Domingo y testigo directo de su vida, unos 25 años después de 
la muerte de su protagonista. Ya en esa obra tan temprana se cuentan 
más de un centenar de milagros atribuidos a la intercesión del Santo 
Abad de Silos, lo que justifica los calificativos que se le tributan de 
«Taumaturgo español, Moisés segundo, Redentor de cautivos, Abogado
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de los felices partos», así como otros que se le dieron desde la antigüe
dad.

Quien quiera no comprender, sino palpar el espíritu de Santo Do
mingo de Silos, que venga a su tierra natal, que venga a Cañas, porque 
la «cepa» sigue viva y los «sarmientos» siguen retoñando en esta heredad 
de la Rioja.

Cualquier campesino de Cañas, cualquier anciana de la aldea, te pa
recerá un juglar que sigue hablando del Santo como de un «vecino in
mediato» a quien conoció y trató y con cuyo espíritu está identificado.
Y te llevará al barrio alto, donde Domingo, hijo de Juan Manso y de su 
esposa doña Toda, nació. Y te llevará al Cerro del Santo donde guardó 
de muchacho y joven el rebaño de su padre y donde atendía a los pere
grinos de Santiago, dándoles la mejor leche de sus ovejas. Y te conduci
rá a la Fuente del Santo, que brotó milagrosamente y cuyas aguas han 
curado a muchos enfermos, fuente por cierto —te dirá cualquier campe
sino— que es en todo similar, por sus propiedades, a la otra que, an
dando los años, hizo brotar en Silos el Santo de Cañas. Y te invitará a 
beber con devoción agua de la Fuente.

Y te llevará a la ermita de Santa María de Cañas, el priorato que 
restauró el antiguo pastor del cerro siendo ya monje de San Millán. Vol
vió, pues, a su pueblo porque lo reclamaba el honor de la «Gloriosa».
Y el campesino—juglar te contará tales cosas de la madre y de la her
mana del Santo que te parecerá que las estás viendo, como vecinas ac
tuales de la aldea.

Te contarán que, más tarde, el Santo fue elegido Prior de su monas
terio de San Millán y que resistió valientemente al rey García de Nájera 
porque quería llevarse los bienes de la Iglesia, y ante sus amenazas le 
contestó Santo Domingo con aquella frase que tan famosa se ha hecho 
en la literatura y en la historia de España:

Puedes matar el cuerpo, la carne mal traer,
mas non as en la alma, rey, ningún poder.

García III que era rey de Nájera y Pamplona, enfurecido, desterró al 
osado prior de sus reinos, y por eso se acogió al reino de Castilla, enco
mendándosele desde entonces el monasterio de Silos.



Y si eres poeta, el relato del campesino de Cañas te recordará las 
cuartetas de Berceo, pero con la inmediatez y la viveza que da un espí
ritu que se siente y que se vive:

Natural fue de Cannas, non de bassa natura, 
Lealmente fue fecho a toda derechura. . . 
Parientes ovo buenos, del Criador amigos, 
Que siguien los ensiemplos de los padres antiguos.

Cañas, tierra santificada, paso a paso, medida a medida, por la pre
sencia corporal en vida, y por su espíritu siempre, por el Santo paisano 
Domingo de Silos. No lo puede olvidar quien viene aquí a visitar el 
monasterio de Cañas y rezar ante los restos incorruptos de la otra Santa 
Cañense, la Beata Urraca López de Haro, que reposan y se veneran en 
el magnífico sepulcro de la Abadía.

Porque el espíritu de Santo Domingo de Silos y el de la Beata Urra
ca López de Haro siguen viviendo en Cañas y su monasterio a través de 
los siglos. . .

A la entrada de cada uno de los pueblos del valle, se levanta desde tiempos remo
tos un pequeño monumento a la Virgen de Valvanera, señal de su arraigada devoción. 
En Cañas, por iniciativa de su ilustre hijo don Julián Matute, se ha hecho monumento 
nuevo, incluyendo, junto a la Virgen de Valvanera, al santo paisano Santo Domingo 
de Silos, y cerca se ha colocado también el busto de Fray Domingo de Silos Moreno 
y Merino, (1770-1853), natural de Cañas, obispo insigne de Cádiz, donde se le erigió 
un monumento cinco años después de morir; se le consideraba el obispo español más 
santo de su tiempo.
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DON LOPE, CONDE Y GOBERNADOR DE LA RIOJA, 
EL FUNDADOR

Don Lope Díaz de Haro era Conde en el sentido originario de la 
palabra, es decir, comes, acompañante, consejero, hombre de confianza 
del rey. Nacido hacia 1100 y muerto en 1170, heredero de los señoríos 
de su padre en 1124, sirvió con fidelidad y eficacia a los siguientes reyes 
castellanos: doña Urraca, hija mayor de Alfonso VI, reina de León y de 
Castilla de 1109 a Alfonso VII, el Emperador, hijo de doña Urra
ca y de su primer marido don Raimundo de Borgoña, conde de Galicia 
que reinó de 1126 a 1157; Sancho III, el Deseado, rey de Castilla de 
1157 a 1158; y Alfonso VH[ el de las Navas, rey de Castilla de 1158 a 
1214.

Los Condes de aquella época poseían un amplio dominio en deter
minados territorios y compartían el poder con el rey en muy importan
tes materias. Don Lope Díaz de Haro era IX señor de Vizcaya, II señor 
de Haro, de donde su padre tomó por primera vez el apellido, III señor 
de las Encartaciones por parte de su abuela materna, IV señor de Arne- 
do y su valle por casamiento de su bisabuelo con doña Toda Ortiz, go
bernador de Nájera, y otros muchos títulos que sería prolijo enumerar.

En líneas generales y prescindiendo de pasajeras vicisitudes, el con
dado que disfrutaba don Lope Díaz de Haro se componía aproximada
mente de los siguientes territorios: a) de Castilla la Vieja, en la más an
tigua acepción de la palabra; b) de la Bureba; c) de la parte más occi
dental de Vizcaya; d) y de la mayoría de la Rioja, como Haro, Nájera, 
Alfaro, Arnedo, Calahorra, etc.

Sin duda, su residencia más frecuente hay que localizarla en Nájera 
que no había perdido su antiguo esplendor de Corte Real, y que inclu
so volvió a ser de nuevo Residencia de Sancho III, el Deseado.

No deseo fatigar al lector con una acumulación de datos sobre la 
desbordante actividad del Conde don Lope en su extensa e intensa vida 
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política y militar en su época, que nos llenaría muchas páginas y nos 
alejaría del tema de nuestra obra. El gran historiador Gregorio Balparda 
en su «Historia crítica de Vizcaya y sus Fueros» dice del Conde don Lo
pe «que llegó a ser una de las más grandes figuras del reino. Habiendo 
servido a doña Urraca, a su marido, a Alfonso VII, a su hijo Sancho y 
alcanzado a Alfonso VIII, y siempre en la Corte y ocupando eminentes 
cargos y gobiernos imponan tes, su poder y su prestigio, con haber sido 
considerables los de sus antepasados, sobrepujaron a los de estos».

Tres fuerzas y tres reinos se disputaban en aquella época la posesión 
de Nájera y de la Rioja: Castilla, Navarra y Aragón. Y es de destacar 
que fué precisamente el conde don Lope quien se encargó y consiguió 
abrir las puertas de Nájera a los reyes castellanos y de facilitar el retorno 
de esta región del Ebro a Castilla, sin necesidad de lucha, interpretando 
el sentir general de sus habitantes.

El conde don Lope aparece como confirmante en multitud de diplo
mas de los reyes, y en donaciones propias, y destacamos que en no po
cos de estos documentos la Rioja aparece una vez más como una enti
dad de jurisdicción regional propia, regida precisamente, bajo la autori
dad soberana del rey, por el propio conde don Lope, su gobernador.

Alfonso VII de Castilla, el Emperador, renovó en 1135 los fueros de 
Nájera y convocó Cortes en esta ciudad «en las cuales se publicó el pri
mer cuerpo legislativo y fuero escrito que en Castilla se puede llamar 
general, después del Fuero Juzgo». Se le viene designando con el peyo
rativo nombre de Pseudo Ordenamiento de Nájera, pero Sánchez Albor
noz se inclina a aceptar la autenticidad de tales disposiciones generales 
surgidas en Nájera. Lo que nos interesa destacar ahora es que el promo
tor de tales Ordenaciones o Fuero Alfonsino fue sin duda el conde de la 
tierra don Lope, encabezando a los señores de Castilla y Vizcaya; en di
chas Ordenaciones se insertan varias «fazañas» o sentencias dictadas por 
él mismo en su jurisdicción de Vizcaya y de la Rioja, y que se fueron 
compilando, para sentar, más tarde, verdadera jurisprudencia.

El conde don Lope acompañaba al Emperador, Alfonso VII, en sus 
empresas guerreras, y también en sus fiestas y actos ya cívicos, ya reli
giosos. El día 2 de noviembre de 1137 tenía lugar en San Millán un so
lemne acto religioso con motivo de la consagración de la iglesia del mo
nasterio de Yuso o de abajo, en su primitiva construcción románica. Ac-
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Don Lope Díaz de Haro, fundador del monaste
rio de Cañas en el año 1169. Detalle del sarcófa
go románico de doña Blanca de Navarra en Santa 
María la Real de Nájera.

Detalle del sarcófago románi
co de Doña Blanca de Nava
rra en Santa María la Real de 
Nájera. En la escena, el rey 
viudo, Sancho III de Castilla, 
en actitud de gran dolor por 
la muerte de su esposa; le 
sostienen sus brazos dos ca
balleros; al de la derecha del 
rey lo identificamos como don 
Lope, fundador del monaste
rio de Cañas, Alférez de San
cho III, el cargo más impor
tante del reino en aquella épo
ca.

51



tuó de consagrante el obispo de Calahorra y Nájera San Sancho de Fu
nes; se hallaron presentes en la ceremonia el rey don Alfonso VII con su 
esposa la emperatriz doña Berenguela; los obispos de Salamanca, Osma 
y Burgos, así como varios condes, entre los que destacaba, naturalmen
te, don Lope Díaz de Haro, gobernador de la Rioja.

Si grande fue la intimidad y la colaboración del conde don Lope con 
el rey Alfonso VII, no lo fue menos con su hijo y sucesor Sancho III el 
Deseado. Asistió en Calahorra a la boda de dicho rey con la bella y vir
tuosa doña Blanca, hija de don García Ramírez IV, rey de Nava
rra, celebrada en enero de 1151. Fue rey de Castilla solamente de 1157 
a 1158, pero ya antes era, por voluntad de su padre, rey de Nájera, vol
viendo con ello esta ciudad a ser Corte Real, como un siglo antes.

Durante el breve reinado de don Sancho, el conde don Lope conti
nuó gobernando Nájera y la Rioja, así como el señorío de Vizcaya y 
Castilla la Vieja, adquiriendo aún mayor prestigio y jerarquía, por cuan
to el monarca le nombró Alférez, el cargo más importante del reino.

Con este título de Alférez firma los documentos de esta época, co
mo por ejemplo la confirmación del fuero de Logroño por Sancho III el 
año 1157, el privilegio que don Sancho otorgó a San Raimundo, abad 
de Fitero, en dicho año 1157, entregándole la plaza de Calatrava, ori
gen de la Orden Militar de su nombre, y otros.

El conde don Lope no sólo confirma fueros reales, sino que concede 
fueros señoriales, así por ejemplo el de Hayuela, pueblo próximo a San
to Domingo de la Calzada, e integrado a él al crecer esta ciudad. Este 
fuero está otorgado el jueves 29 de noviembre del año 1157, por el con
de don Lope Díaz de Haro y su esposa doña Aldonza. Es importante 
destacarlo pues en este antiguo pueblo de Hayuela, feudo de los con
des, existía una comunidad de monjas que fue la que se trasladó an
dando los años a Cañas. Su potestad llegó a ser casi regia. Incluso hizo 
moneda propia, llamada Lobis, por los lobos de sus armas.

Don Lope fue el paño de lágrimas del rey don Sancho cuando per
dió a su joven y amada esposa doña Blanca en el año 1155, al dar a luz 
a su hijo que fué después Alfonso VIII, el de las Navas. Falleció, según 
unos, en la ciudad imperial de Toledo, y según otros en el propio Náje
ra; si murió en Toledo, lo seguro es que fue trasladado su cadáver a
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Nájera donde don Sancho había establecido su corte, como rey feudata
rio de su padre, el Emperador; en Santa María la Real de Nájera puede 
admirarse hasta hoy la tapa del sarcófago de doña Blanca, verdadera jo
ya románica del siglo XII; en una de las escenas en bajorrelieve del cita
do sarcófago aparece el rey viudo en actitud de gran dolor al que sostie
nen en sus brazos dos caballeros que le alivian y consuelan; uno de 
ellos es sin duda el conde don Lope, por lo que tenemos una represen
tación coetánea de cieno valor artístico del gobernador de la Rio ja y 
fundador del monasterio de Cañas.

Don Sancho correspondió generosamente a esta fidelidad de su fiel 
conde, alférez y gobernador don Lope; destacamos ahora, porque nos 
interesa de una forma especial, que el rey le concedió el señorío sobre 
las villas de Cañas y de Canillas, que poseyó en pleno dominio hasta 
que los donó en 1170 a las monjas de Hayuela, con vistas sin duda a su 
traslado a Cañas, lo que se hizo de una forma inmediata.

Tras la prematura muerte del rey don Sancho, le sucedió su hijo Al
fonso VIII, en 1158, cuando contaba el monarca tres años de edad. Los 
reinos vecinos, sobre todo Navarra, aprovecharon la minoridad del rey 
para intentar anexionarse la Rioja. El conde don Lope, que seguía sien
do el gobernador de la Rioja, permaneció fiel a Alfonso VIII, pese a la 
turbulencia de los tiempos, y contra todos los halagos y presiones am
bientales, incluso de la propia familia, pues Fernán Ruiz de Castro, par
tidario del rey leonés, famoso por sus rivalidades con los Manrique de 
Lara, era pariente muy próximo de doña Aldonza Ruiz de Castro, espo
sa de nuestro protagonista.

El joven rey, todavía niño, distinguió por ello y honró sobremanera 
al conde don Lope, ya venerable pero animoso gobernador de la Rioja; 
en una escritura del 3 de agosto de 1165, teniendo el rey nueve años de 
edad, dona la villa de Ambrosero, en Asturias, a Santa María la Real de 
Nájera, y esto lo hace, como dice expresamente el documento, «con el 
consejo y el consentimiento del conde don Lope». («Et hoc fació consi- 
lio et volúntate domini Lupi comitis»). Don Lope residía en Nájera y el 
rey quería complacerle honrando y engrandeciendo al monasterio de 
Santa María la Real.

En el año 1160, el rey Sancho el Sabio de Navarra, aprovechándose 
de la minoridad del monarca castellano que había ocasionado graves dis
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cordias entre las familias de los Castros y de los Laras, al disputarse la 
tutela del mismo, invadió la Rioja que por ello quedó precariamente di
vidida: Logroño, Entrena, Navarrete, Ausejo, Autol, Quel y Resa (des
poblado a unos 7 kilómetros al noroeste de Calahorra) quedan en ma
nos navarras; en cambio Haro, Nájera, Viguera, Clavijo, Arnedo, Cala
horra, Grañón, Ocón, Treviana, Murillo y Cerezo permanecen en Cas
tilla. Nótese que las zonas más estrechamente vinculadas a don Lope 
son precisamente las que mejor resisten la presión navarra; pero toda la 
Rioja, a excepción de la entonces villa logroñesa que Navarra pudo rete
ner por más tiempo, volvió pronto a Castilla gracias a las tropas manda
das por el conde don Lope, que obligaron a los navarros a replegarse a 
sus territorios.

Murió don Lope, poco después de fundar el monasterio de Cañas, 
que fue su última obra, el 6 de mayo de 1170, siendo enterrado en el 
Panteón que aún se puede admirar en Santa María la Real de Nájera, 
verdadera joya, todavía románica, del Claustro de los Caballeros. Allí 
reposan sus restos junto con los de su esposa, y el ilustre hijo de ambos 
don Diego López de Haro. El conde don Lope trasmitió a su estirpe, 
junto con su herencia y su ejemplo, también el apellido patronímico de 
López, y el señorial de Haro, con lo que se han honrado sus descen
dientes durante tantas generaciones.
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DOÑA ALDONZA, ESPOSA DE DON LOPE, 
LA FUNDADORA

El conde don Lope Díaz de Haro estuvo casado en primeras nupcias 
con doña Mencía, hija del conde don Arias.

Enviudó de esta mujer y contrajo nuevo matrimonio con doña Al- 
donza Ruiz de Castro, hija de don Rodrigo Fernández de Castro y de 
doña Estefanía de Trava. La familia de los Castros era de las más distin
guidas del reino y se hizo famosa en aquella época por su rivalidad a la 
familia de los Lara, pues ambas pretendían la hegemonía, sobre todo 
durante la minoría de edad de Alfonso VIII.

No conocemos la fecha exacta del enlace matrimonial de don Lope y 
de doña Aldonza pero tuvo que ser hacia la mitad de aquel siglo XII, 
pues el 29 de noviembre de 1157 firman juntos como esposos el ya cita
do fuero de Hayuela, en el cual hacen alusión a sus hijos, aunque de 
una forma genérica.

Manrique y otros autores hablan de la juventud, hermosura, discrec- 
ción, inteligencia y piedad de doña Aldonza, que sin duda hizo feliz a 
su marido y dejó huella imborrable de virtud en sus hijos, como vere
mos adelante.

Tanto amaba don Lope a su joven esposa que, poco antes de morir 
el conde, la quiso vincular más consigo adoptándola también como hija, 
según costumbres de la época; así se comprueba por un documento 
aportado por Manrique y que dice lo siguiente: <Muy grande es el título 
de filiación, que no pueden romper fuerzas humanas. Y por lo mismo 
yo el conde don Lope, por mi propia y espontánea voluntad y con el 
consejo de los hombres buenos, te hago a tí, queridísima esposa mía, la 
condesa Aldonza, carta de profiliación».

Doña Aldonza debía ser mucho más joven que su marido. Según los 
diversos documentos, don Lope tuvo numerosa descendencia, la mayoría 
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de su segundo matrimonio con doña Aldonza. En el documento de do
nación al monasterio de Cañas de la herencia que a ella le pertenecía en 
Zarratón, con fecha del mes de septiembre de 1174, cuatro años des
pués de la muerte de don Lope, se enumeran once hijos, a saber:

Sancha
Mencía
Urraca (Apolonia)
Aldonza
Rodrigo
Elvira
García
Estefanía
Toda
María (Urraca) 
y Diego

Muy probablemente estos once hijos eran todos del segundo matri
monio de don Lope con doña Aldonza, sin que la enumeración sea for
zosamente cerrada, pues conocemos la existencia de otro hijo de ambos, 
don Sancho López, arcediano de Calahorra por los años de 1191.

Sin duda que la fundación de Cañas se debió al impulso de doña 
Aldonza, a su piedad y al deseo de buscar ella misma su retiro.

Quedó viuda el 6 de mayo de 1170, todavía joven, pero desde ese 
momento, rechazando cuantas proposiciones de nuevo matrimonio se le 
hicieron, determinó consagrarse solamente a Dios. Así lo dice Manrique: 
«Y aunque aun joven, hermosa, liberal y llena de riquezas, y por mu
chos solicitada en matrimonio; después del primer varón, a quien a la 
vez tuvo por padre, despreciando a cuantos pretendían su mano, deter
minó consagrarse a Dios solamente».

Así pues en junio de 1170, al mes siguiente de la muerte de su 
marido, según Manrique, ingresó en el monasterio de Cañas. Un año 
después, en junio de 1171 hacía su donación total de la siguiente for
ma:

<Con todo rendimiento de mi mente y de mi cuerpo he determina
do, yo la condesa doña Aldonza, someter mi cerviz al suave yugo de 
Cristo y obedecerle con humilde voluntad. . así pues, me entrego y
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Claustro y espadaña del monasterio de Cañas. Las campanas resuenan puntualmen
te en el valle señalando los distintos actos y horas de oración.
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me encomiendo a mí misma, en todo cuanto soy, en la iglesia de San
ta María de Cañas, la cual el conde don Lope mi marido instituyó en el 
suelo que le pertenecía, y en ella puso monjas que, bajo la regla de San 
Benito, sirviesen al señor. . .

«Ofrezco además y concedo firmemente, yo la dicha condesa, cuan
tas heredades adquirí y compré con mi marido el conde Lope, a la so
bredicha iglesia de Santa María de Cañas y a sus monjas, perpetuamen
te, con derecho hereditario, y esto lo hago con el consejo y la voluntad 
de todos mis hijos».

Doña Aldonza vivió entregada a Dios en este monasterio, sin que le 
faltaran contrariedades e incluso persecuciones, como veremos en otro 
lugar; fue muy devota de la Virgen María, de su gloriosa madre Santa 
Ana y del príncipe de los Apóstoles, el bienaventurado San Pedro, de
vociones que se han trasmitido y conservado hasta el día de hoy en el 
monasterio, como herencia de la piadosa fundadora y como se advierte 
en las antiguas imágenes, algunas románicas, del tiempo de la propia 
condesa.

Doña Aldonza sobrevivió a su marido, al menos en 35 años, pues 
murió hacia 1205, ya que desde esa fecha deja de aparecer en los docu
mentos. Fue sepultada en el monasterio de su fundación y su venerable 
memoria se conserva siempre viva entre sus monjas, celebrándose tradi
cionalmente el aniversario de su fallecimiento al día siguiente de la fes
tividad de San Lucas, es decir, el 19 de octubre de cada año. El lugar 
de su sepultura debe ser delante del altar mayor de la iglesia abacial, 
pero por el motivo de no estar todavía hecha la obra al momento de su 
muerte, y las circunstancias anómalas por las que pasó el monasterio 
por aquella época impidieron sin duda que se le construyera a doña Al
donza el sarcófago que ciertamente merecía.
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AÑO 1169, LA FUNDACIÓN O ENTREGA A LA 
ORDEN DEL CISTER

Fayola, Fayuela o Hayuela (de las tres formas aparece escrito) era un 
poblado al occidente y muy próximo a la actual ciudad de Santo Do
mingo de la Calzada, en la Rioja. Hasta el siglo XII era una villa im
portante; su alcalde fue testigo de la sentencia que se dio a principios 
de ese siglo XII declarando pertenecer a la diócesis de Calahorra el nue
vo burgo de Santo Domingo de la Calzada, recién fundado, el cual, al 
ir creciendo, terminó por englobar y absorver en sí a Hayuela, que desa
pareció.

Hayuela pertenecía a los condes don Lope y doña Aldonza que le 
dieron fuero en el año 1157 por el que comprobamos tenía una perfecta 
organización administrativa con su alcalde, consejo municipal, juez, sa
yón y otros funcionarios de la época.

Aunque no aparezca en el fuero, pues no tenía que tocarse ni rozar
se para nada este tema con la materia tratada, existía en Hayuela un 
monasterio de monjas, probablemente muy antiguo, quizá del tiempo 
de los visigodos; pertenecía sin duda a la Orden de San Benito, de lata 
observancia; lo que hicieron los Condes en 1169, más que fundar el 
monasterio, que ya preexistía, fue entregarlo al Cister para que se ob
servara la reforma estricta de San Bernardo, cambiando por ello las 
monjas el hábito negro por el blanco.

La carta de fundación o donación no lleva señalado ni el día ni el 
mes, pero sí el año, a saber, el 1207 de la era hispana, que es el 1169 
de la era de Cristo, pues son 38 la diferencia entre una era y otra. Por 
tratarse de un documento importante y solemne se indican el Papa y los 
Reyes de la fecha, que eran los siguientes: Sumo Pontífice Alejandro III, 
reinando en Castilla don Alfonso VIII, en León don Fernando, tío del 
anterior, y en Navarra don Sancho, llamado el Sabio. La parte funda
mental del documento de donación dice así:

59



Virgen con Niño (siglo XIII) que se venera en el interior del convento; obsérvense 
los lobos del pedestal, símbolo heráldico de los López de Haro, fundadores del mo

nasterio. Fiel retrato a plumilla de nuestro colaborador Miguel Angel Moreno Ramírez 
de Arellano.
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«Yo el conde don Lope y mi esposa doña Aldonza la condesa, a 
quienes pertenece esta heredad. . . hacemos carta de donación a la Or
den del Cister y a las monjas que allí sirven al Señor, y a sus sucesoras, 
del Monasterio de Santa María de Fayola. . . con la villa dicha. . . pa
ra que por derecho hereditario lo poseáis perpetuamente».

En la misma escritura donan para sostenimiento de la Comunidad, 
Quintanilla de San García, importante villa burgalesa, cerca de Cerezo 
de Río Tirón, con solares, tierras, viñas, pastos, ríos, molinos y con toda 
la entrada y salida. Las monjas de Cañas han tenido derechos y posesio
nes en esta villa hasta las leyes desamortizadoras del siglo XIX.

Ya antes, en el mes de enero de ese año 1169, los condes don Lope 
y doña Aldonza donaron a Santa María de Fayola «a las monjas que allí 
servían a Dios y a todas sus sucesoras la azeña (o molino) con su huerto 
que fue del judío Cidello, hijo de Fabín Ebendanon», al cual se lo ha
bían comprado los condes dos años antes, en 1167; el huerto y el moli
no se lo habían donado el emperador Alonso VII al citado Fabín «por el 
servicio que le había hecho; y tiene por linderos el palacio del Rey en el 
barrio de Santiago (hoy San Jaime) y de la pane de oriente el río que 
llaman Najerilla, y de la pane de occidente el río que llaman de la lim
pieza».

Las crónicas de la Orden cisterciense, recogidas por Manrique, dicen 
hablando de este monasterio de Hayuela: «Que pasó de la más lata ob
servancia de la Santa Regla a los derechos y leyes del Cister».

Y con respecto a su primera abadesa, doña Anderquina, añaden las 
mismas crónicas: «que no consta si era ella misma la que ya presidía y 
gobernaba la dicha casa de Hayuela, antes de admitir el Orden del Cis
ter, o si fue llamada para ese objeto de Tulebras».

Pensamos que la primera abadesa de Hayuela y de Cañas, doña An
derquina, era efectivamente la que presidía ya y gobernaba la antigua 
casa de Hayuela, y que no vino de Tulebras, pues ese nombre es ajeno, 
por lo que conocemos, al monasterio navarro de Tulebras, cuya abadesa 
en aquel tiempo era doña Osenda Romeo.

Nos complace pensar que existe todavía en el monasterio de Cañas 
un antiguo y singular recuerdo de su viejo emplazamiento en Hayuela.
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Se trata nada menos, como apunta don Felicito Andrés, de la Imagen 
de Nuestra Señora llamada precisamente de Hayuela, y que pensamos 
así se debía seguir llamando, una talla románica muy primitiva que por 
sus caracteres bizantinos es la más antigua que se conserva en Cañas y 
que muy bien se remonta a los tiempos del monasterio de Hayuela, lo 
cual de paso puede ser un indicio más de la preexistencia de dicho mo
nasterio y que en 1169 adoptó la reforma del Cister por iniciativa de los 
condes don Lope y doña Aldonza que en ese año comenzaron a dotarlo 
con tanta esplendidez.

Nuestra Señora de Hayuela, imagen románi
ca, testimonio del primitivo emplazamiento y 
de la época fundacional del monasterio.
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AÑO 1170, TRASLADO DE HAYUELA Y FUNDACIÓN 
DEL MONASTERIO EN CAÑAS

En el mes de abril de 1170, feria quinta de Pascua, el conde don 
Lope Díaz de Haro, sin duda ya enfermo pues murió el 6 de mayo de 
ese año, otorga una escritura que bien podemos considerar como testa
mento y su última voluntad, por la cual concede a las monjas de Ha- 
yuela las villas de Cañas y Canillas, así como una viña que poseía en Ti- 
roncillo, villa que existió entre Cihuri y Tirgo, en la margen izquierda 
del río Tirón, donde todavía subsiste una devota ermita con la advoca
ción de su nombre, término de Cuzcurrita.

El documento está firmado por el propio don Lope en Redecilla del 
Camino, pueblo próximo a Hayuela y a Santo Domingo de la Calzada; 
probablemente murió en el propio Redecilla de donde sería trasladado 
su cadáver con la solemnidad correspondiente a un caballero de tal ran
go hasta Nájera, su ciudad condal, donde fue enterrado, según dijimos, 
en el panteón familiar del monasterio de Santa María la Real. He aquí 
la parte fundamental del documento, traducido del original latino:

«En el nombre de Dios y con su gracia. Yo el conde Lope, sin coac
ción alguna y por mi propio impulso, doy y concedo a Santa María de 
Fayola y a las hermanas que allí sirven a Dios, y a sus sucesoras, la villa 
llamada Cannas (Cañas), con todo cuanto en ella me pertenece, montes 
y valles, tierras en cultivo y sin cultivar, con fuentes, ríos, pastos, con 
entrada y salida, con derecho hereditario por todos los siglos. Amén.

«De igual modo doy y concedo a Dios y a Santa María (de Fayola) y 
a las hermanas que allí les sirven, como arriba se ha escrito, la villa de 
Canielas (Canillas) con aquello que me pertenece y tal como a mí me lo 
dió y concedió el rey Sancho, con entrada y salida, con ríos y fuentes, 
poblados y yermos, con derecho hereditario por todos los siglos. Amén.
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«Del mismo modo doy y concedo a todos sus Santos y a Santa María 
de Fayola y a las hermanas que allí sirven a Dios y a todas sus sucesoras 
aquella mi viña que tengo en Tironcielo (Tironcillo), con derecho here
ditario por todos los siglos. Amén. . .

«Yo el conde Lope concedo y confirmo la escritura de esta carta con 
mi propia mano por mi alma y la de mis padres para que el Señor me 
conceda a mí y a ellos la remisión de los pecados. Amén. . .

«Hecha la cana en la era año 1208 (año 1170 de Cristo), mes de 
abril en la octava de Pascua, feria quinta, en Radizella (Redecilla del Ca
mino), reinando el rey Alfonso, hijo del rey Sancho, en Toledo y en 
Extremadura hasta Burgos.»

Creemos seguro que don Lope hizo esta carta de donación con la in
tención de trasladar a Cañas el monasterio de Hayuela; él no pudo lle
varlo a efecto por haber muerto a los pocos días; pero su ilustre viuda y 
sus hijos ejecutaron casi de una forma inmediata la piadosa voluntad 
del difunto.

Las religiosas de Hayuela debían padecer algunas molestias de los ve
cinos de los contornos y parece que allí estaban sometidas a cierta inde
fensión por las condiciones del lugar y quizá también por las luchas de 
aquellos años entre los reyes de Castilla y de Navarra por la posesión de 
la Rioja; Cañas se consideraba un lugar más retirado, apanado y seguro.

Parece que existió en el archivo del monasterio una escritura que te
nían vista las monjas, según dice el tumbo, pero que desapareció, en la 
cual se hacía constar que los condes fundadores trasladaban a este lugar 
de Cañas el monasterio de Hayuela, por tantas molestias y pesadumbres 
como allí recibían las religiosas.

De esta misma tradición se hace eco el insigne cronista del Císter, 
Manrique, que dice: «Siendo molestadas las religiosas en Hayuela por 
los habitantes de la ciudad de Santo Domingo y su comarca, y encon
trando y considerando el lugar de Cañas más oportuno, suelo más rico y 
menos accesible a los extraños, antes de tres meses fueron trasladadas 
allí las celdas; y la abadía, que hasta entonces fue de Hayuela, se llamó 
en adelante de Cañas, cuyo nombre persevera hasta nuestros días».
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Santa Ana con la Virgen y el Niño, bella talla del siglo XIII; la devoción a Santa 
Ana está muy arraigada en el monasterio desde los tiempos de su fundación.

65



De Hayuela a Cañas habrá cosa como de dos leguas, como una do
cena de kilómetros. No sabemos el número de religiosas que tendría la 
comunidad cisterciense a la hora del traslado, pero es de suponer que 
las monjas no fueran muchas por la escasez de dotación anterior y por 
la modestia de medios.

Sin duda que doña Aldonza, sus hijos y servidumbre se preocuparon 
de proporcionar los medios adecuados de transporte y la asistencia nece
saria para el decoroso traslado de las religiosas. Alrededor de tres horas 
de camino en dignas cabalgaduras y quizá en carretas o carrozas de la 
época. Los enseres no serían abundantes. Quizá el traslado no fue de 
una vez, sino que pudo hacerse de una forma escalonada. Las religiosas 
de Hayuela, con su abadesa doña Anderquina al frente, se asomaron 
por los oteros al riente valle de Cañas, al pueblo nativo de Santo Do
mingo de Silos, elevaron los ojos y las manos al cielo y prorrumpieron 
en alabanzas a Dios. Eran los primeros rezos de unas santas mujeres que 
se iban a perpetuar en aquel valle durante siglos. . .
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AÑO 1171, DONACIÓN, LLAMADA TESTAMENTO, DE 
DOÑA ALDONZA

En Cañas tendrían ya preparado un humilde alojamiento con una 
pequeña iglesia oratorio para la comunidad de monjas cistercienses de 
Hayuela. Fue el primitivo monasterio que desde el principio se llamó 
de Santa María de Cañas.

Doña Aldonza se consagró a Dios en este monasterio llevando consi
go a varias de sus hijas. Renunció a la vida social de la Corte y trasplan
tó su hogar huérfano a este monasterio, tomando a Dios por único y 
verdadero padre. Y allí perseveró hasta el final de sus días, en el año 
1205, por lo que vivió dentro del claustro 35 años.

Tras un año de vida en el monasterio de Cañas, que podíamos lla
mar su noviciado, el 20 de junio de 1171 doña Aldonza hizo su propia 
donación o entrega a Dios, junto con sus bienes, en un documento es
crito, cuyo original se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Lo 
trascribe en Latín don Felicito Sáenz Andrés. Aunque es un poco largo 
lo vamos a traducir directamente para nuestros lectores, al menos en su 
parte fundamental. A través de esta donación, que se viene llamando 
testamento, descubrimos el verdadero espíritu de doña Aldonza; dice 
así:

<Cristo. Alfa y omega, principio y fin. (Monograma). Como todas 
las cosas creadas persistan por la benigna providencia de Dios Omnipo
tente, y por su misericordia sea gobernado cuanto existe en el cielo, en 
la tierra y en el abismo, el hombre, que viene a presidir a todas las de
más creaturas, con atenta vigilancia y con toda la fuerza de su inteligen
cia, debe mirar la forma de complacer al piadoso Creador porque cono
ce que de El proceden todos los bienes y sin El nada puede subsistir.

«Creados, pues, por gracia y voluntad del Omnipotente, se ha dig
nado recibirnos al amor de su predilección, de tal forma que nos liberó 
de la esclavitud del demonio, con la que estábamos detenidos, y nos re
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dimió no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de su querido Hi
jo: y roto el quirógrafo de nuestros pecados, nos ha hecho coherederos 
de su reino, y amándonos como a hijos queridísimos, clama invitándo
nos cada día, diciendo: “Venid, hijos, oídme, os enseñaré el temor de 
Dios”; e instruyéndonos con evangélica amonestación nos manda dejar 
la vida externa y buscar la contemplativa, diciéndonos: “El que deje pa
dre o madre, hermanos o hermanas, hijos o casas, campos o las demás 
cosas que posee en este mundo, por mi nombre, recibirá cien veces más 
y la vida eterna”.

«Todas las cosas, pues, que se contienen escritas en los sagrados evan
gelios nos instruyen o impulsan a abandonar lo terreno y amar lo celes
tial, odiar el mundo y amar a Dios. Como dice el apóstol San Pablo: 
‘‘Todas las cosas que han sido escritas, para nuestra enseñanza han sido 
escritas, para que tengamos esperanza por la paciencia y consolación de 
las escrituras”.

«Así pues, yo la condesa doña Aldonza, con el recuerdo de los man
datos divinos, instruida por estas saludables doctrinas, creyendo la única 
y verdadera fe en Dios Padre Omnipotente, en Jesucristo su Hijo, en el 
Espíritu Santo Paráclito, con todo rendimiento de mi mente y de mi 
cuerpo he determinado someter mi cerviz al suave yugo de Cristo y obe
decerle con humilde voluntad, para que se me pueda entregar el mismo 
que dió su sangre por todos, y limpiados de la mortal mancha original, 
nos entregó para ser conservados por el Padre.

«Así, pues, me entrego y me encomiendo a mí misma, en todo 
cuanto soy, en la iglesia de Santa María de Cañas, la cual el conde mi 
marido fundó en suelo que le pertenecía, y en ella puso monjas, que 
bajo la regla de San Benito, sirviesen al Señor y les dio a ellas de sus 
heredades y posesiones, de forma que, por gracia del Espíritu Santo, 
puedan correr con regularidad el estadio de esta vida presente y puedan 
conseguir el premio felicísimo de la esperanza.

«Ofrezco además y concedo firmemente, yo la dicha condesa, cuan
tas heredades adquirí y compré con mi marido el conde Lope, a la so
bredicha iglesia de Santa María de Cañas y a sus monjas, perpetuamen
te, con derecho hereditario, y esto lo hago con el consejo y la voluntad 
de todos mis hijos y mando poner en este privilegio». (La numeración 
que va a seguir no es del original, donde viene todo seguido, pero me 
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ha parecido oportuno introducirla a mí para mayor claridad; al enume
rar las fincas he prescindido de los linderos que se pone a cada una de 
ellas, a no ser que sea algún camino conocido).

1) «En primer lugar doy y ofrezco a la sobredicha iglesia de Santa 
María de Cañas una viña en territorio de Nájera en el pago que llaman 
las Adovas. . .

2) En el mismo pago una viña que es de doña Urraca, mujer que 
fue de Pardo alcalde.

3) Otra viña en el pago de Utrellos. . .
4) En las afueras de Nájera dos aceñas (molinos) en el valle antiguo.
5) Otra aceña bajo el puente de la misma ciudad.
6) Otra aceña dentro de la misma ciudad con su huerto.
7) Otras dos aceñas que fueron de María Ferrera.
8) Al otro lado del río molinar, otro huerto.
9) Otro huerto más junto al caserío de San Cebrián, (?) y esta aceña 

debe de censo en cada un año dos sueldos para el día de la Natividad 
del Señor.

10) Así mismo doy y confirmo como está escrito arriba los mismos 
collazos (colonos) con su barrio que fueron de doña Elvira, hermana del 
rey García con su censo en cada casa.
- La casa de María, mujer de Sancho 
el pescador, debe un sueldo.
- De nuevo otro solar (conjunto de bienes 

con la casa de un collazo o colono) jun
to a la misma casa debe ocho sueldos.

- La casa de García Merino, dos sueldos.
- La casa de Martín Flotas, veinte sueldos.
- La casa de Domingo Fortun, un sueldo.

- La casa de Lope Sancho, dos sueldos.
- La casa de María Bellide, un sueldo.
- La casa de Jordán, un sueldo.
- La casa de Pedro Martínez, un sueldo.
- La casa de Pedro Sancho, dos sueldos.
- y la casa de García Arbelot, dieciocho 

sueldos.

11) Doy y con gustosa voluntad confirmo a la citada iglesia (de San
ta María de Cañas) toda aquella herencia en la ciudad de Nájera que 
fue del conde Lope la que a mí me dio en prenda por diez mil marave
dís por las arras y mis vestidos, para que si alguno de los hijos o hijas 
del conde Lope quisieran esta herencia, paguen antes sin fraude los diez 
mil maravedís a la abadesa o las monjas de Santa María de Cañas, y así 
posean la sobredicha herencia.

12) Y hay un parral en Tricio que poseen los hijos de Esteban Bur- 
dino y debe a censo.
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- La casa de Rainaldo, dos sueldos.
- La casa de Juan Babreario, dos sueldos.
- La casa de Amaldo pintor, dos sueldos.
- La casa de Juan, carpintero, tres sueldos.
- La casa de Julián, dos sueldos.
- La casa de Ponce, dos sueldos.
- La casa de María Guillclmo, dos sueldos.
- La casa de Farragut, dos sueldos.
- La casa de Sancho zapatero, dos sueldos.

■La casa de Juan presbítero, dos sueldos. 
■ La casa de Guisa!do, textil, dos sueldos. 
• La casa de Pedro Miguel en Valcorna, 

dos sueldos.
La casa de Josmerri debe a censo tres 
y cuatro sueldos.
La casa de la hija de Vidal, zapatero, 
dos sueldos.

13) En el pago de los Linares, una viña. . .
14) Item, otra viña en la Cruz. . junto al camino que va a Huér- 

canos.
15) En Balconeiha, otra viña.
16) Igualmente en el pago de las Adobas, otra viña.
17) Además, junto a la viña larga en la parte superior, una tierra.
18) Item, en la calle de los Linos, otra tierra.
19) Bajo el ribazo de Tricio, otra tierra.
20) Además, en el camino del monte, otra tierra.
21) En Alafoncello, otra tierra.
22) En el campo, otra tierra junto a la viña de Pedro Flotas.
23) En el valle antiguo, una tierra que está encima de las aceñas.
24) De igual modo, dos panes de una aceña que se llama aceña de 

canta ranas.
25) En el barrio nuevo, tres casas que fueron de doña Alcz, mujer 

que fue de Esteban Basilio con su hipoteca.
26) En el lugar junto al puente, tres huertos. . .
27) Además todavía doy confirmo a la sobredicha iglesia de Santa 

María de Cañas tres viñas que tengo en Nájera bajo prenda (se enume
ran. Sigue el texto con las largas fórmulas protocolarias de condenar a 
quienes infringan las clausulas del documento, los nombres de los con
firmantes, entre los que aparecen «Diego López, hijo del conde Lope; 
Rodrigo, su hermano; García, hermano de ellos>).

«Hecha esta carta de donación y confirmación el año de la era 1209 
(año 1171 del nacimiento de Cristo), doce días de las kalendas de julio 
(20 de junio), reinando Alfonso, hijo del rey Sancho, en Toledo, en Ex
tremadura, en Castilla, en Burgos y en Nájera y en Calahorra. . .»
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AÑO 1174, DOÑA ALDONZA Y SUS ONCE HIJOS 
DONAN LA HERENCIA DE ZARRATÓN

Doña Aldonza, en 1174, estaba instalada en el monasterio de Ca
ñas, entregada a Dios, con sus hijas más pequeñas, tres de las cuales 
llegaron a profesar como religiosas y una, la última, fue ilustre y santa 
abadesa, como veremos en su lugar oportuno.

Doña Aldonza quería dotar lo más expléndidamente posible el nue
vo monasterio y por eso le hizo donación de una hacienda que su mari
do y ella habían adquirido en Zarratón, pueblo cercano a Cañas, entre 
Haro y Santo Domingo de la Calzada.

Esta hacienda de Zarratón, por muerte de don Lope, pertenecía la 
mitad a su viuda, doña Aldonza, y la otra mitad a los once hijos de 
ambos. En el documento de donación aparecen, por tanto, la madre y 
sus once hijos, lo que da un interés especial a dicho documento que 
existe en pergamino en el Archivo Histórico Nacional, y lo transcribió 
en su original latino don Felicito Sáenz Andrés, y que traducimos a 
continuación:

«Cristo. Alfa y Omega, principio y fin. (Monograma). En el nombre 
de Dios y con su gracia. Igualmente yo, la condesa doña Aldonza, por 
el alma del conde Lope, por la mía y las de mis padres doy y ofrezco a 
Dios y a Santa María de Cañas y a vosotras la abadesa doña Anderquina 
y a todas las monjas que allí sirven a Dios la mitad de aquella herencia 
de Zarratón que adquirí allí con mi marido el conde Lope, a saber, ca
sas y tierras, y viñas, huertos, prados, tierras cultivadas y sin cultivar y 
cuanto yo allí tengo y debo tener doy y confirmo para que aquella he
rencia sea para vosotras libre y quietamente poseída por todos los siglos. 
Amén.

«Igualmente yo Sancha López doy y confirmo aquella mi parte de 
aquella herencia de Zarratón a vosotras la abadesa doña Anderquina y 
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todas las monjas de Cañas que allí sirven a Dios para que sea vuestra li
bre y quietamente poseída por todos los siglos. Amén.

«Y yo la condesa doña Mencía igualmente doy y confirmo mi parte 
de aquella herencia de Zarratón a vosotras la abadesa doña Andcrquina 
y todas las monjas de Santa María de Cañas por todos los siglos. Amén.

«Y yo Urraca López igualmente doy y confirmo mi parte. . .(Se re
pite la fórmula anterior, en este y en los casos que siguen). 

«Igualmente yo Aldonza López doy y confirmo mi parte. . . 
«Y yo Rodrigo López doy y confirmo mi parte. . . 
«Y yo Elvira López doy y confirmo mi pane. . . 
«Y yo don García López doy y confirmo mi parte. . . 
«Y yo Estefanía López, monja, doy y confirmo mi parte. . . 
«Y yo Tota López doy y confirmo mi parte. . . 
«Y yo María López doy y confirmo mi parte. . . 
«Y yo igualmente Diego López doy y confirmo mi parte. . . 
«Y de este hecho y afirmación son testigos (sigue a continuación una 

lista de cerca de veinte testigos).
«Hecha la escritura en el año 1212 de la era (año 1174 de Cristo) en 

el mes de septiembre. Cuando el rey Alfonso (VIII) estaba en tierra del 
rey Sancho de Navarra. Reinando el mismo rey Alfonso en Toledo y en 
toda Extremadura, en Burgos y en toda Castilla, en Nájera hasta Cala
horra, y pasó el Ebro el rey Alfonso con grande ejército y batió con él y 
lo venció y destruyó toda su tierra en aquel tiempo. . . Yo Julián que 
hice esta escritura la signé confirmándola con este signo.» (Signatura).

Apane de los datos de historia general, como la invasión de Navarra 
por el rey Alfonso VIII, pasando el Ebro, el año 1174, esta escritura 
ofrece un interés especial por dar la relación de los hijos, de los once hi
jos, de los condes don Lope y su esposa doña Aldonza, fundadores de 
Cañas.

Parece claro que estos once hijos son fruto del citado matrimonio; 
también parece claro, por otros documentos, que don Lope tuvo otros 
hijos de su primer matrimonio con doña Mencía, hija del conde don 
Arias. Conviene tener en cuenta esta duplicidad de matrimonios y de 
hijos para evitar errores y confusiones.

También parece claro y lógico que el orden de hijos que se ofrece 
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en esta escritura responda al orden de nacimiento y de edad de cada 
uno de ellos.

De las hijas, una, la segunda, Mencía, aparece con el nombre de 
condesa, quizá porque ya estaría casada en esas fechas con algún conde; 
y otra, la octava, Estefanía, aparece como monja, porque para esa fecha 
estaría ya donada al monasterio de Cañas.

La tercera aparece con el nombre de Urraca. Las escrituras del Tum
bo de Cañas la llaman doña Apolonia Urraca, sin duda para distinguirla 
de su hermana la Beata Urraca, cuarta abadesa del monasterio. Esta 
Apolonia Urraca contrajo matrimonio, andando los años, con Fernando 
II, rey de León, y una vez viuda, vivió como religiosa en el monasterio 
de Cañas, como veremos en su momento oportuno.

La que aparece en décimo lugar, María, es sin duda la Beata Urraca 
cuarta abadesa de Cañas y segunda fundadora del monasterio, bien por
que tenía ambos nombres, María-Urraca, bien porque se asignó el se
gundo en su vida religiosa. El nombre de Urraca era muy selecto en 
aquella época.

El que aparece en undécimo y último lugar es Diego. Los autores 
suelen decir que nació o heredó los estados en 1170, el mismo año en 
que murió su padre, el conde don Lope. También a Urraca (María-Urra
ca) se le suele asignar ese año de 1170 como nacimiento, o a lo más el 
anterior 1169, pues murió de gran longevidad en 1262, a los 92 años 
de edad.

Don Diego, andando los años, fue el héroe insigne de las Navas de 
Tolosa; doña Urraca fue, andando igualmente los años, la cuarta abade
sa de Cañas y segunda fundadora del monasterio, muriendo en olor de 
santidad. Ambos eran no solamente los benjamines de la larga familia 
de los condes don Lope y doña Aldonza, sino muy probablemente her
manos mellizos, uno héroe de las armas, y la otra heroína de la santi
dad. Bella estampa de aquel siglo en la Rioja. ..

Esta interpretación que damos sobre el orden, fechas de nacimientos 
e incluso los nombres de los hijos de don Lope y de doña Aldonza no 
están en los documentos con la claridad que desearíamos, por lo que 
hay diversas sentencias entre los autores. No se olvide tampoco que don 
Lope, antes que con doña Aldonza, estuvo casado en primeras nupcias 
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con doña Mencía, con la que también tuvo hijos, y pudo haber nom
bres repetidos. Hemos intentado en todo momento dotar a nuestro li
bro del rigor necesario, pero sin detenernos en disquisiciones eruditas 
que distraerían en exceso al común de nuestros lectores y le traerían más 
confusión que claridad. Los interesados pueden recurrir a la bibliografía 
que en su lugar anotamos.

¿k r-

Un momento de recreación junto a la cruz del jardín del claustro. Estas monjas son 
herederas de la larga y hermbsa tradición del monasterio.
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DOÑA ANDERQUINA Y DOÑA TODA, 
PRIMERAS ABADESAS

La abadesa, en una comunidad cisterciense, más que superiora, es el 
motor de la casa y la madre solícita de todas las religiosas.

En el monasterio de Cañas se ha reflejado felizmente esta hermosa 
realidad de una forma concreta a través de los tiempos.

La primera abadesa fue doña Anderquina que gobernó la casa du
rante los primeros veinte años de su existencia, de 1169 a 1189. Fue 
ella la que protagonizó el traslado de Hayuela a Cañas, la que mereció 
la confianza total de los fundadores y de las monjas, echando los ci
mientos sólidos de este monasterio.

Fue en el sentido más noble de la palabra la verdadera madre de la 
comunidad naciente, y también de la familia de los fundadores que se 
acogieron al amparo y abrigo de la nueva institución, sobre todo de las 
hijas pequeñas de doña Aldonza, varias de las cuales profesaron de su 
mano la vida religiosa. Fue dama de virtud probadísima, ejemplo vivo 
para cuantos la trataron y espejo limpio para todas las generaciones ve
nideras de monjas que habrían de perpetuar su obra.

Año 1189, federación al monasterio de las Huelgas

La segunda abadesa de Cañas fue doña Toda García, que rigió el 
monasterio durante 23 años, desde 1189 a 1212. Recién estrenado su 
mandato, le tocó resolver un problema delicado e histórico, a saber, la 
unión de Cañas a la Congregación «la primera y única Congregación de 
monjas que hasta entonces se conoció en la Iglesia», que habría de pre
sidir la abadesa del monasterio burgalés de las Huelgas.

El poderoso rey de Castilla Alfonso VIII había fundado el monaste
rio de las Huelgas, estableciéndose su primera comunidad en 1187, 
cuando la abadía de Cañas llevaba ya 18 años de existencia, como tal 
abadía cisterciense, pues la comunidad de Hayuela venía ya de tiempos 
atrás, posiblemente muy remotos.
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Igualmente eran anteriores a las Huelgas los monasterios de monjas 
cistercienses de Tulebras (Navarra) fundado en 1157, el de Perales (Pa- 
lencia) fundado en 1160 (trasladado a Valladolid en 1504), y el de Gra
defes (León) fundado en 1168. Se dice que estos monasterios, así como 
el de Cañas, eran fundaciones del de Tulebras, el más antiguo de Espa
ña, bajo el impulso de su segunda abadesa doña Osenda Romeo, y por 
tanto eran filiaciones suyas.

Alfonso VIII quería que el monasterio de las Huelgas fuera Cabeza 
y Matriz de todos los conventos de Bernardas de León y de Castilla. 
Consiguió que el Capítulo General de la Orden reunido en el Cister en 
septiembre de 1187 así lo acordara, mandando que se reunieran en las 
Huelgas las abadesas afectadas.

La primera asamblea se celebró en las Huelgas el 27 de abril de 
1189 y a ella acudió puntualmente doña Toda García, abadesa de Ca
ñas.

En un principio la sumisión no fue fácil ni unánime, pues las aba
desas de Perales y de Gradefes presentaron como excusa su dependencia 
o filiación anterior a Tulebras. El conflicto empezó a resolverse cuando 
la abadesa de Tulebras eximió generosamente de su obediencia a los 
monasterios afectados. Poco después, las abadesas María, del monasterio 
de Perales; María, de Gradefes; Toda, de Cañas; María, de Torquema- 
da; Urraca, de Fuencaliente; Mencía, de San Andrés de Arroyo; y María 
de Carrizo, tomaban el ejemplar acuerdo de obligarse <por Nos y por 
nuestras sucesoras a ser con perpetua estabilidad súbditas y anejas al 
Monasterio de Santa María la Real junto a Burgos.»

De tal modo, —concluye Monseñor Escrivá de Balaguer en su mag
nífico estudio «La Abadesa de las Huelgas»— con los siete monasterios 
citados quedaba constituida bajo la dependencia del recién fundado de 
Burgos una original congregación femenina, a la que se agregaron más 
tarde otras filiaciones.

Año 1191, doña Aldonza y doña Toda buscan refugio en San Millán

En un documento del Becerro galicano de San Millán, escrito en la
tín, al poner la data, dice lo siguiente traducido al castellano:
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«Hecha esta escritura de donación en San Millán, en el año en el 
cual la condesa doña Aldonza y la abadesa de Cañas doña Toda mora
ban allí a causa de la guerra, en el mes de diciembre en día de sábado, 
año 1229 de la era (1191 de Cristo), reinando el rey Alfonso en Castilla 
y en Toledo y en Alarcos y en toda Extremadura».

Por aquel tiempo, Alfonso VIII andaba por Palencia, Toledo, Torde- 
humos, Valladolid y por Andalucía, luchando bizarramente contra los 
moros y conquistando sus tierras.

Don Sancho, rey de Navarra, que pretendía conquistar la Rioja para 
su reino, invadió estas tierras aprovechando la ausencia y lejanía del rey 
castellano. Cañas estaba vinculada al monasterio de las Huelgas, obra 
predilecta de Alfonso VIII, como acabamos de ver, y era natural que 
fuera presa especial en el posible avance navarro, por lo que su abadesa 
doña Toda y la condesa fundadora doña Aldonza, de tanta significación 
familiar en la corte del rey castellano, buscaron una prudente penumbra 
y distanciamiento en el monasterio de San Millán, mejor mirado por los 
navarros, el cual les ofreció fraterna y generosa hospitalidad. Por cieno 
que en este documento aparece en latín el nombre de Rioja (Rivo-de- 
Ogga), siendo una de las primeras veces que podemos leer tal nombre.

Año 1200, participación de Cañas en el hospital de Navarrete
Hacia el año 1185 doña María Ramírez fundaba en Navarrete un 

hospital y alberguería para los peregrinos que iban a Santiago de Com- 
postela, ampliado y enriquecido por su hijo don Martín de Bastán, 
obispo de Osma del año 1189 a 1201. Esta famosa alberguería de San 
Juan de Acre está como un kilómetro antes de llegar a Navarrete viniendo 
de Logroño, a unos 300 metros a la derecha de la carretera, justamente 
a la bajada del puente sobre la autopista, detrás, no delante, de Bode
gas Corral. Está no en la carretera sino en el camino medieval de San
tiago, que en ese trozo se conserva perfectamente. Su iglesia era de es
tilo románico-ojival, con tres naves y crucero; hoy solamente quedan en 
el lugar algunas pequeñas ruinas, no muy visibles.

La portada y dos ventanas se trasladaron felizmente en 1875 a la sa
lida opuesta del pueblo para dar empaque artístico a la fachada princi
pal del cementerio. Su estilo es elegantísimo y su escultura fina y acaba
da, como perteneciente a la época florida del románico del siglo XII. Es
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Detalles románicos del monumento de Navarrete, actual entrada a su cementerio; 
hasta el siglo pasado portada y ventanales de la alberguería de peregrinos en la parte 
opuesta de la villa. El monasterio de Cañas tuvo parte en esta alberguería al vender 
una finca adyacente para su ampliación. Los viajeros pueden contemplar estos deta
lles, aunque muy estropeados por el paso del tiempo, al ir o venir de Cañas, a su pa
so por Navarrete, al borde de la carretera general.
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uno de los monumentos notables de la Rioja; en él se pueden apreciar 
un delicado angelito tocando la trompeta en el arranque del arco, otros 
dos besándose en la parte opuesta, un pequeño Cristo-juez en la clave, 
el combate del caballero Roldan con el gigante Ferragut, y otros detalles 
de singular valor artístico.

Nos hemos detenido en la descripción de este monumento porque al 
ir o venir de Cañas se lo encontrará el viajero en la carretera general y 
es agradable saber que este monasterio contribuyó al enriquecimiento de 
la alberguería de Navarrete y por tanto participa de alguna forma de la 
gloria de dicho monumento.

Efectivamente en el año 1200 doña Toda García vendió por un pre
cio módico, 200 morabetinos, a la alberguería de Navarrete, una precio
sa heredad que el monasterio de Cañas tenía junto a dicha alberguería 
pensando que sería más útil a esa institución que a la suya. La heredad 
era excelente y la describe así el documento de venta, escrito en latín, y 
que traducimos al castellano:

«En el camino de Santiago cerca de Navarrete se extiende nuestra 
heredad de Fuenmayor, que la condesa (doña Aldonza) donó a nuestro 
monasterio; esta heredad es la que os vendemos por 200 morabetinos, 
con las casas, con la serna que está contigua al dicho hospital, y con las 
otras tierras y viñas, tierras cultivadas y sin cultivar, con entradas y sali
das y con todos los derechos que a nosotras pertenecían en la sobredicha 
heredad. Hecha la escritura en Cañas el día quinto de las idus de octu
bre del año 1238 de la era» (que es el 9 de octubre del año 1200 de 
Cristo).

Creció el monasterio en bienes espirituales y materiales

Doña Aldonza y doña Toda, fundadora y abadesa, bien conjunta
das, como sabían vender una hacienda en Navarrete, porque con ello 
hacían un buen servicio al hospital de peregrinos allí establecido, sabían 
también comprar una herencia en el propio Cañas, que por su cercanía 
podían regir y administrar de una forma más directa y conveniente. Di
ce así la escritura de compra traducida del latín:

«Conozcan tanto los presentes como los venideros que yo García Or- 
doñez por mi libre voluntad he vendido a vosotras doña Toda García 
abadesa de Cañas, a la condesa doña Aldonza y a las monjás del con
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vento que allí sirven a Dios toda mi parte de aquella herencia que ten
go en Cañas, a saber, casas y viñas, collazos y tierras, huertos y molinos, 
entradas y salidas y cuanto allí me pertenece, y el precio que bien nos 
complació a vosotras y a mí es de cien morabetinos alfonsíes de buen 
oro y de buen peso, y con este precio estoy bien pagado y nada queda 
por pagar. Hecha esta escritura el 1240 de la era, el 16 día de las kalen- 
das de mayo (día 14 de abril del año 1202 de Cristo).»

Por el mismo precio de cien maravedís buenos compró la abadesa 
doña Toda al año siguiente 1203 otra heredad en Cañas que era de los 
hermanos don Juan, don Ordoño y doña Milia Pérez, hijos de don Pe
dro García de Toda. Y el día 31 de mayo del mismo año 1203 la con
desa doña Aldonza donó al monasterio toda la heredad que tenía en 
Bañuelos por derecho hereditario con todo lo que allí le pertenecía, ca
sas, viñas, tierras y huertos, entradas y salidas, molinos, así como colla
zos, ríos y fuentes, montes y valles, por el remedio de su alma, la de su 
marido el conde don Lope y demás sus parientes.

Dicen los anales de la Orden que, cuando doña Toda García, segun
da abadesa de Cañas, fue arrebatada por la muerte, después de haber 
aumentado el Convento en bienes espirituales y materiales y después de 
recibir en su claustro a muchas hijas de los proceres de Castilla, por las 
cuales el monasterio floreció en riquezas y en piedad, arrancó abundan
tes lágrimas de los ojos de todas las monjas, que en verdad se lamenta
ban de haber perdido tal madre.
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LA REINA VIUDA DOÑA APOLONIA URRACA Y SUS 
HIJAS, LAS INFANTAS DE LEÓN, RELIGIOSAS 

EN CAÑAS

De los numerosos hijos de los condes fundadores de Cañas, don Lo
pe y doña Aldonza, reseñamos ahora a doña Apolonia Urraca, que na
ció hacia el año 1163.

Desde los siete años de edad vivió en el monasterio de Cañas con su 
madre doña Aldonza y con sus hermanas, en un ambiente de sólida 
piedad y de exquisita formación humana y cristiana.

En 1181, teniendo aproximadamente 18 años de edad, doña Apolo
nia Urraca pidió la bendición de su madre, doña Aldonza, para con
traer matrimonio, como así lo hizo, con don Fernando II, rey de León.

Don Fernando II reinó en León durante 31 años, de 1157 a 1188; 
estuvo casado tres veces; primero con doña Urraca de Portugal, de la 
que tuvo al que más tarde sería Alfonso IX, último rey de León; este 
matrimonio fue disuelto a causa del impedimento de consanguinidad 
entre ambos contrayentes, por lo que se litigó largamente sobre la legi
timidad de su hijo Alfonso y el consiguiente derecho a suceder o no a 
su padre en el trono de León. Anulado este matrimonio, Fernando II 
contrajo nuevas nupcias con doña Teresa Núñez, de la que pronto que
dó viudo. Es entonces cuando contrae matrimonio por tercera vez, en el 
año 1181, como queda dicho, con doña Apolonia Urraca López de Haro 
y Ruiz de Castro, hija de los fundadores de Cañas.

Don Fernando II murió en Benavente, cuando regresaba de una pe
regrinación a Santiago de Compostela, en 1188, por lo que estuvo casa
do con doña Apolonia Urraca durante siete años, en los que tuvieron 
dos hijos y dos hijas, a saber, don Sancho, don García, doña Isabel y 
doña Sancha.
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Es natural que doña Apolonia Urraca, madre de los infantes, tuviera 
pretensiones para que alguno de sus hijos fuera el rey heredero, puesto 
que su entenado o hijastro Alfonso era fruto de un matrimonio anterior 
de su marido, matrimonio que había sido declarado nulo y disuelto, se
gún va dicho. No consiguió la madre sus lógicos deseos, y el reino se 
vio envuelto por este motivo en una serie de enredos y de intrigas, que 
no es del caso relatar; algunos historiadores son excesivamente duros con 
la reina viuda, mientras que otros, más ecuánimes, la comprenden y 
disculpan, asegurando que dio pruebas de magnanimidad y de pruden
cia.

Pero dejemos de lado los conflictos políticos y sucesorios, que no nos 
corresponde analizar ahora, y volvamos al tema de nuestra historia. Si 
de Cañas salió doña Apolonia Urraca para contraer matrimonio con el 
rey de León en 1181, cuando apenas contaba con 18 años, a Cañas 
vuelve viuda en 1188, contando tan sólo 24 años de edad, con sus pe
queños hijos, los dos infantes y las dos infantas del reino. En Cañas vi
vía todavía doña Aldonza, la fundadora y la abuela, y en Cañas seguía 
creciendo doña María Urraca, hermana de la reina viuda, la que sería 
andando los años la cuarta abadesa del monasterio, la Beata Urraca Ló
pez de Haro.

Doña Apolonia Urraca tendría que alternar en un principio sus es
tancias en Cañas con sus residencias en Nájera, buscando el apoyo de su 
hermano don Diego, alférez del reino y gran personaje en la corte de 
Castilla. Pero poco a poco fue desligándose la reina viuda de las falsas 
ilusiones del mundo y aficionándose más y más a las verdaderas alegrías 
del claustro y del espíritu.

Sin duda que su principal preocupación fue la educación de sus hi
jos. Fruto de este cuidado exquisito de la madre, fue que sus hijas, las 
infantas doña Isabel y doña Sancha, oyendo la llamada de Dios, profe
saron como monjas en el monasterio que las cobijaba, y que ella misma 
viviese en todo como una de las religiosas más observantes de la comu
nidad.

Es notorio y conocido el caso de la familia de San Bernardo que ha 
dado tema a un precioso libro del trapense norteamericano Raymond, 
libro que ha dado la vuelta al mundo, y que se titula «La familia que 
alcanzó a Cristo>. Con las diferencias y las distancias debidas, nos atre
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vemos a aplicar el sugestivo título a nuestro caso de Cañas, el Claraval 
de la Rioja, y a la ilustre familia de sus fundadores, los López de Haro.

Efectivamente, como religiosas vivieron en Cañas la fundadora doña 
Aldonza, desde que quedó viuda del conde don Lope Díaz de Haro, así 
como su hija doña Apolonia Urraca, viuda a su vez del rey don Fernan
do II de León.

De las hijas de doña Aldonza, tres al menos profesaron como mon
jas en Cañas, doña Estefanía, doña Elvira y doña María Urraca, que pa
saría a la historia del santoral como la Beata Urraca, cuarta abadesa del 
monasterio. Y de la siguiente generación, hemos indicado que las dc^ 
hijas de doña Apolonia Urraca, nietas por tanto de doña Aldonza, las 
infantas del reino doña Isabel y doña Sancha, vistieron el santo hábito 
cisterciense, rodeadas de su madre, de su abuela y de sus tías que vivían 
como ellas dentro del claustro.

La abuela y fundadora murió rodeada del cariño de todos en Cañas 
en 1205 y fue sepultada con todos los honores delante de la iglesia aba
cial.

Doña Apolonia Urraca, la reina viuda, salió de Cañas en 1222 para 
fundar el monasterio de Vileña, cerca de Briviesca, provincia de Burgos, 
tomó el hábito cisterciense y murió allí santamente cuatro años después, 
en 1226, donde aun puede admirarse su artístico sepulcro.

Al salir para Vileña doña Apolonia Urraca se llevó consigo a su hija 
doña Isabel, profesa de Cañas, la cual llegó a ser abadesa de aquel mo
nasterio húrgales, donde murió y fue enterrada, en un elevado sepulcro, 
en medio del coro. Allí mismo está enterrada doña Sancha, la otra hija 
de doña Apolonia Urraca, la cual, siendo monja de Cañas, fue a Vileña 
a visitar a su hermana, le atacó una enfermedad y murió allí como con
secuencia de ella. Su memoria y su ejemplo se sigue recordando en el 
venerable monasterio de Vileña hasta el día de hoy.
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LAS NAVAS DE TOLOSA Y EL MONASTERIO 
DE CAÑAS

Hemos visto que la reina viuda y sus hijas las infantas de León, 
doña Isabel y doña Sancha, así como otras damas de esta ilustre fami
lia, entre ellas la Beata Urraca López de Haro, la más distinguida de to
das. estaban consagradas a Dios dentro de los claustros de Cañas.

Mientras tanto ¿qué hacían los infantes, sus hermanos? ¿En que se 
ocupaba el jefe de aquella familia don Diego López de Haro, hermano 
de la reina viuda y de la Beata Urraca?

Corrían tiempos recios para España. Los reyes peninsulares andaban 
divididos entre sí, lo que aprovecharon los almohades que vinieron de 
Africa y amenazaban con romper la línea del Tajo y dominar de nuevo 
el norte de España.

El gran Papa Celestino III, ya octogenario, pero lleno de vigor, buen 
conocedor de España, pues años atrás, siendo Cardenal, había presidido 
como legado pontificio los concilios de Valladolid, Calahorra y Salaman
ca, instaba ya de tiempo atrás a que se juntaran los reyes cristianos para 
dirimir pacíficamente sus contiendas y hacer un frente común a los aga- 
renos. Logró por fin que Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII el Fuerte 
de Navarra y Alfonso II el Casto de Aragón acedieran a reunirse y co
mer un día juntos, pero, en un gesto muy medieval, pusieron como 
condición que había de ser en un lugar donde ninguno de ellos saliera 
de su reino. Ese lugar estaba precisamente en la Rioja, en el barrio de 
Valverde, jurisdicción de Cervera del Río Alhama, en el actual punto 
kilométrico 286,700 de la carretera Pamplona-Soria-Madrid. Y allí se 
juntaron un día de febrero de 1196, sentados a la misma mesa, pero pi
sando cada uno terreno de su propio reino, que por eso se llama desde 
entonces el «Mojón de los Tres Reyes».

A pesar de esta comida de confraternización, las disensiones seguían. 
Las cosas iban a peor. Doce años después, en otro lugar de la Rioja, 
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concretamente en Alfaro, se reunían no tres, sino cuatro reyes de Espa
ña, Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII el Fuerte de Navarra, asistentes 
a la reunión anterior, Pedro II el Católico de Aragón y Alfonso IX de 
León, entenado de la reina viuda y hermano de padre de las infantas 
profesas en el monasterio de Cañas. Los cuatro reyes reunidos en Alfaro 
asistieron a misa en la iglesia de San Miguel de Arriba y les predicó la 
unión nada menos que San Juan de Mata, insigne fundador de la Or
den de Trinitarios.

Tres de estos reyes estuvieron personalmente en la batalla de las Na
vas de Tolosa, sólo faltó Alfonso IX de León, tan enfrentado a Castilla 
como a la familia López de Haro, a la reina viuda y a las infantas en
claustradas en Cañas, por considerarlas sus rivales.

En medio de estos aconteceres andaba, como personaje principal en 
su época, don Diego López de Haro y Ruiz de Castro, hijo de los fun
dadores de Cañas, educado en su infancia en el monasterio, en el que 
tenía a sus hermanas y a sus sobrinas. Ocupaba el cargo de Alférez del 
reino y tenía bajo su mando, además del señorío de Vizcaya que con 
carácter patrimonial pertenecía a su familia, Castilla la Vieja, con las 
Encartaciones, Valdegovia y la Trasmiera, Asturias de Santillana, la Rio- 
ja con Nájera y Logroño hasta Soria, y la Bureba hasta Burgos, cuya mi
tad regentaba, y además Alava, Guipúzcoa y Marañón, cuando merced 
a su principal intervención, se recuperaron de Navarra.

Su poderío, como se ve, era casi regio. Tuvo sus disensiones con Al
fonso VIII sin duda por defender a su hermana la reina viuda contra las 
pretensiones excesivas de su entenado Alfonso IX de León que quería 
arrebatarle cieñas villas y derechos, pero al fín se reconcilió con su rey 
castellano y se puso a la cabeza de la empresa nacional de la reconquis
ta. Y unió a esta empresa a su joven sobrino, el infante don Sancho 
Fernández y López de Haro, hijo de su hermana Apolonia Urraca y del 
difunto rey don Fernando II de León.

Uno de los actos más relevantes de don Diego lo constituye su ac
tuación en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa, librada el 16 de 
julio de 1212, declarada como Cruzada por el Papa Inocencio III, de 
trascendencia no solo nacional sino continental.

Encargado por don Alfonso VIII de su dirección, asume don Diego 
el mando del ejército en vanguardia, constituido por las mesnadas de 
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sus Señoríos, Estados y Concejos, al frente de los cuales marchaban su 
hijo mayor Lope (del mismo nombre que el abuelo, fundador de Ca
ñas), y sus dos sobrinos, el infante Sancho Fernández López de Haro, y 
Martín Muñoz, antiguo alcalde de Logroño, además de los hermanos 
Rodrigo y Alvaro Díaz, Señores de los Cameros, que guardaban el flan
co de la avanzada.

Dicen las crónicas coetáneas que, gracias a la pericia con que supo 
maniobrar don Diego, y a la bravura y decisión que, con los suyos, pu
so en la batalla, pudo contenerse las indecisiones y retiradas de los sol
dados bisoños y de algunas fuerzas extranjeras, consiguiendo después de 
larga pelea, la derrota completa del ejercito árabe.

Y en Cañas ¿qué se hacía entretanto? Allí las monjas clamaban al 
Cielo e impetraban con sus sacrificios y oraciones la gracia de Dios sobre 
los héroes de las Navas, entre los que tenían a sus hermanos y parientes 
más próximos. Y cuando les llegó la noticia de la victoria entonaron sin 
duda el mismo Te Deum que dijeron en el propio campo de batalla se
gún lo relata con palabras todavía temblorosas la Primera Crónica Gene
ral y que dice así: «et los abades et frayres et la otra clerecía, que allí 
eran con ellos, alzadas las manos et las voces al cielo, con lágrimas de 
sanctidad et con cántico de alabanza, salieron en esta razón, cantando 
con gran alegría aquel cántico que dizen en la eglesia: Te Deum lauda- 
mus, Te Dominum confitemur, et quiere esto assí dezir en el castella
no: A tí, Dios, alabamos, a tí, Sennor, confesamos et dixieron este 
cántico todo, cantado fasta el cabo.»

A la terminación victoriosa de la batalla, el monarca castellano en
cargó a don Diego el honor de hacer el reparto del botín, como era cos
tumbre entre los Jefes victoriosos, tarea que realizó con aquella justicia 
y dignidad que le caracterizaba, «y como la terminase sin reservar para 
él ninguna pieza, al preguntarle admirado el rey: ¿y para vos don Die
go?, hubo de contestarle: No quiero más, señor, sino que al monasterio 
de Santa María la Real de Nájera se le devuelvan la Villa y el Honor del 
puerto de Santoña, que sus antepasados antiguamente le donaron».

De lo que dejamos expuesto, podemos deducir la trascendental im
portancia que para la Rioja debió tener la actuación de don Diego Ló
pez de Haro, como Gobernador de la misma, con cuyo título confirma 
los numerosos documentos reales que de la época pueden examinarse. Y 
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no son ajenas a esta gloria las monjas de Cañas que, desde la retaguar
dia, le apoyaban con su oración y su sacrificio continuado. No olvide
mos que entre los miembros de esta comunidad estaban su propia ma
dre, hasta que murió en 1205, sus hermanas, entre ellas la Beata Urraca 
probablemente hermana gemela, como queda dicho, y sus sobrinas las 
infantas de León.

Don Diego López de Haro y Ruiz de Castro murió en 1214, a los 
pocos días de la muerte de don Alfonso VIII, pudiéndose afirmar que 
los éxitos de este monarca tuvieron en don Diego su colaborador más 
eficaz. Pocos hombres habrán merecido los elogios que los historiadores 
han expuesto sobre don Diego; el arzobispo don Rodrigo, su coetáneo, 
lo califica «de el principal entre todos los grandes señores de la época», 
y García Salazar dice de él «que fue el mayor señor y el mejor, y el que 
más ganó y más fechos buenos fizo y a más trabajos se puso con los re
yes de Castilla y con otros señores y reinos comarcanos».

Sus restos están enterrados en magnífico mausoleo románico tardío 
en el claustro de los caballeros de Santa María la Real de Nájera, sola
mente comparable al sepulcro de su hermana la Beata Urraca López de 
Harc- en el monasterio de Cañas, ya gótico, pero más logrado, completo 
y mejor conservado que el anterior, a solo diez kilómetros de distancia 
uno de otro.

La relevante figura histórica de don Diego hubo de merecer de los 
riojanos la debida veneración, como lo prueba la costumbre que duran
te muchos años y siglos conservó el Ayuntamiento de Nájera «de perso
narse en corporación cuando era elegido, ante el sepulcro de su antiguo 
gobernador, llevando cerrada el acta de las elecciones, cubriéndose aquel 
con un rico paño, extendíase una alfombra sobre el pavimento, encen
díanse dos cirios, y formado el Ayuntamiento en semicírculo, el regidor 
entregaba el acta al escribano, el cual abría el pliego y publicaba en voz 
alta la elección».

Solamente me falta añadir una cosa. Don Diego es conocido en la 
historia con el sobrenombre de «El Bueno». Si era hermano, y hermano 
mellizo, de una santa, la Beata Urraca López de Haro, cuarta abadesa 
de Cañas, no podía ser de otra forma. . .
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sus Señoríos, Estados y Concejos, al frente de los cuales marchaban su 
hijo mayor Lope (del mismo nombre que el abuelo, fundador de Ca
ñas), y sus dos sobrinos, el infante Sancho Fernández López de Haro, y 
Martín Muñoz, antiguo alcalde de Logroño, además de los hermanos 
Rodrigo y Alvaro Díaz, Señores de los Cameros, que guardaban el flan
co de la avanzada.

Dicen las crónicas coetáneas que, gracias a la pericia con que supo 
maniobrar don Diego, y a la bravura y decisión que, con los suyos, pu
so en la batalla, pudo contenerse las indecisiones y retiradas de los sol
dados bisoños y de algunas fuerzas extranjeras, consiguiendo después de 
larga pelea, la derrota completa del ejército árabe.

Y en Cañas ¿qué se hacía entretanto? Allí las monjas clamaban al 
Cielo e impetraban con sus sacrificios y oraciones la gracia de Dios sobre 
los héroes de las Navas, entre los que tenían a sus hermanos y parientes 
más próximos. Y cuando les llegó la noticia de la victoria entonaron sin 
duda el mismo Te Deum que dijeron en el propio campo de batalla se
gún lo relata con palabras todavía temblorosas la Primera Crónica Gene
ral y que dice así: «et los abades et frayres et la otra clerecía, que allí 
eran con ellos, alzadas las manos et las voces al cielo, con lágrimas de 
sanctidad et con cántico de alabanza, salieron en esta razón, cantando 
con gran alegría aquel cántico que dizen en la eglesia: Te Deum lauda- 
mus, Te Dominum confitemur, et quiere esto assí dezir en el castella
no: A tí, Dios, alabamos, a tí, Sennor, confesamos et dixieron este 
cántico todo, cantado fasta el cabo.»

A la terminación victoriosa de la batalla, el monarca castellano en
cargó a don Diego el honor de hacer el reparto del botín, como era cos
tumbre entre los Jefes victoriosos, tarea que realizó con aquella justicia 
y dignidad que le caracterizaba, «y como la terminase sin reservar para 
él ninguna pieza, al preguntarle admirado el rey: ¿y para vos don Die
go?, hubo de contestarle: No quiero más, señor, sino que al monasterio 
de Santa María la Real de Nájera se le devuelvan la Villa y el Honor del 
puerto de Santoña, que sus antepasados antiguamente le donaron».

De lo que dejamos expuesto, podemos deducir la trascendental im
portancia que para la Rioja debió tener la actuación de don Diego Ló
pez de Haro, como Gobernador de la misma, con cuyo título confirma 
los numerosos documentos reales que de la época pueden examinarse. Y
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AÑO 1213, SAN FRANCISCO DE ASÍS PEREGRINO Y 
PREDICADOR EN CAÑAS

El Tumbo o Libro Grande del monasterio de Cañas, recopilado el 
año 1626, pero que está «sacado todo del Archivo de esta Real Cassa», 
es decir, que se basa en documentos anteriores, dice en el folio 21 lo si
guiente:

«Y otro (responsorio se reza) el día de San Francisco, que ay tradi- 
zión estubo este Sancto en este Monasterio y predicó y le cobró mucha 
afizión ( la Beata doña Urraca López de Haro) y hizo una Imagen de 
bulto del mismo Sancto, y muestra ser echa en su tiempo (de la Beata 
Urraca) por tener las Armas (heráldicas) de la dicha señora (doña Urra
ca)».

No podíamos pasar por alto un dato tan preciso. Sólo nos queda 
una pena: que la Imagen de bulto de San Francisco de Asís, mandado 
esculpir por la propia Beata Urraca López de Haro siendo abadesa del 
Monasterio, imagen que parece se conservaba todavía en el año 1626, 
según el testimonio del Tumbo que acabamos de transcribir, talla sin 
duda protogótica del siglo XIII, similar a la de San Nicolás de Barí que 
aun podemos admirar, se haya perdido sin que sepamos las circunstan
cias ni la fecha de su desaparición.

Nos queda, a pesar de ello, un consuelo: que en la Sala Capitular 
del monasterio, junto al sepulcro de la Beata Urraca, se conserva todavía 
un precioso relieve policromado del siglo XVI, de hacia el año 1540, 
que representa la estigmación de San Francisco, nuevo testimonio de la 
tradición y de la devoción al Santo de Asís por la comunidad de Cañas.

San Francisco nació en Asís, provincia de Umbría en Italia, el año 
1181 y murió el 3 de octubre de 1226. Es fundador de la Orden de 
Hermanos Menores —franciscanos, capuchinos, conventuales— de las 
Damas Pobres o Clarisas y de los Hermanos de la Penitencia o Terceras 
Ordenes. Le reconocen como Padre, además, unas 200 congregaciones
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masculinas y femeninas que profesan la regla de la Tercera Orden Regu
lar.

El año 1212, fecha de la fundación de las Clarisas, señala además en 
la vida de San Francisco el despertar de una conciencia más universal de 
su misión. Planea varios viajes a tierra de sarracenos para transmitir su 
cruzada de paz, pero diversas circunstancias se lo impiden, y ha de con
tentarse con la peregrinación a Santiago de Compostela, que realiza 
pausadamente entre los años 1213 y 1214, deteniéndose en diversos lu
gares de devoción, predicando con su vida y su palabra el evangelio de 
Cristo y fundando algunos conventos de su Orden. El primero de los 
erigidos en España, por el propio San Francisco de Asís, fue el de Lo
groño, «el primero de todos cuantos erigió nuestro Padre en España», 
remacha el cronista franciscano fray Francisco de Gonzaga en el año 
1587. («Primus eorum omnium quos ipse Pater apud Hispanos erexit»).

En esta estancia de San Francisco de Asís en la Rioja, de paso a 
Compostela, se detuvo de una manera especial en el monasterio de Ca
ñas. Nos hacemos la ilusión de que aquí, viendo y escuchando el rezo y 
los cantos de la comunidad cisterciense, soñaría San Francisco con su re
ciente fundación femenina de las Clarisas que acababa de dejar en Asís, 
al cuidado de la propia Santa Clara.

Los Santos se comprenden perfectamente, porque poseen el mismo 
ideal y porque, aunque a veces con lenguas distintas, hablan idéntico 
idioma. Es lo que pasó en Cañas. Allí se encontraron en 1213 San Fran
cisco de Asís y la Beata Urraca López de Haro y entre ambos surgió 
para siempre un mutuo afecto sobrenatural.

Dice el texto del Tumbo que San Francisco no sólo estuvo en Cañas, 
sino que predicó a la comunidad. Seguramente que no sólo un día ni 
una vez, sino que, prolongándose allí su estancia, lo hizo con frecuen
cia. Conocemos perfectamente el «sermón» de San Francisco, que se 
prolonga a través de los siglos, que no es otro que la vida y el evangelio 
de Cristo, en toda su integridad.

Todas las monjas y de una forma especial la Beata Urraca, que toda
vía no era abadesa en 1213, le tomaron desde entonces a San Francisco 
«mucha afizión», y más todavía cuando pocos años después, en 1228, a 
los dos de su muerte, era canonizado y proclamado Santo solemnemen
te por el Papa Gregorio IX. Es de suponer la alegría de la comunidad
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de Cañas al recibir esta noticia. Y sería entonces sin duda cuando la 
Beata Urraca López de Haro que ya era abadesa desde hacía tres años, 
mandó hacer una Imagen de San Francisco de Asís para venerarla en co
munidad, como así se ha hecho ante la propia Imagen hasta que desa
pareció y se sigue haciendo ante otra en la actualidad.

La Beata Urraca sobrevivió muchos años a estos hechos, pues murió 
en 1262. También ella fue reconocida como Beata algún tiempo des
pués para darle culto dentro de la comunidad y en la Orden del Cister. 
Fue con este motivo cuando se trasladó su cuerpo, incorrupto entonces e 
incorrupto todavía a través de los siglos, al artístico panteón que hoy 
admiramos. Con esta ocasión se hicieron muy solemnes cultos y ceremo
nias, a las que no faltaron, en justa correspondencia, los frailes francis
canos, seguramente procedentes del convento de Logroño, fundado por 
el propio San Francisco de Asís. El artista, autor del sepulcro, supo plas
marlo magistralmentc, incluyendo a dos frailes menores con su hábito 
pardo y su cordón a la cintura, entre los seis religiosos que rezan ante 
los restos venerables de la Beata Urraca. . .

Credencia para las vinajeras y las abluciones que se abre en el propio muro del áb
side central, con arcos geminados trilobados.
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1225, AÑO CONSAGRADO POR LA SANTA MUERTE 
DE LA TERCERA ABADESA, DOÑA EMERENZANA

Doña Armczana o Emerenzana era una religiosa muy observante de 
los primeros tiempos del monasterio. Era ya de edad muy avanzada 
cuando murió en 1212 doña Toda García, y todas las monjas se fijaron 
en doña Emerenzana, pese a sus muchos años, como sucesora en el car
go. Era tan humilde que se resistía a admitir tal dignidad y responsabi
lidad, que por fin aceptó porque, siendo de edad madura y hasta pro
vecta, esperaba podría sobrevivir poco a la elección.

Pero no fue así, sino que gobernó el monasterio por espacio de trece 
años, de 1212 a 1225, en que le sobrevino la muerte, y lo gobernó con 
tal acierto y con tanta santidad de vida que constituye hasta el día de 
hoy una de las herencias más preciadas para la comunidad de Cañas.

En su tiempo murieron don Alfonso VIII de Castilla, fundador del 
monasterio de las Huelgas, al que estaba asociado Cañas, y don Diego 
López de Haro, el capitán de las Navas, hijo de los fundadores de su 
propia abadía y vinculado por tantos motivos a su vida. Por ambos se 
hicieron sin duda solemnes funerales en el monasterio y se ofrecieron 
numerosos sufragios por sus almas.

Argumento irrefragable del prestigio que en vida alcanzó esta abade
sa es, sin duda, el instrumento de la donación a Nájera de los señores 
de Vizcaya y gobernadores de la Rioja don Diego López el Bueno, y su 
esposa, en donde, entre los magnates del reino, después de doña Urraca 
López, reina de León, confirma doña Emerenzana, abadesa de Cañas, y, 
después de su nombre, otros muchos varones ilustres y nobles damas, 
todo lo cual parece demostrar que consentían así les precediese en el 
protocolo de confirmación, reconociendo su notoria e innegable santi
dad.

Angel Manrique, insigne analista e historiador de la Orden del Cis- 
ter, que editó su obra en Lyón el año 1642, no duda ni titubea en 11a
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mar santa a doña Emerenzana, diciendo de ella que resplandeció con 
milagros y que era esclarecida ante Dios y los hombres.

En sus trece años de mandato acrecentó la observancia de la Regla 
y promovió el engrandecimiento del monasterio. Añade Manrique que 
las actas de Emerenzana y de sus milagros se habían perdido, pero que 
por todos se reconocía su don de milagros y de profecía.

Llena de méritos, se fue a unir con su celestial Esposo, en opinión 
de santidad. El mismo historiador nos dice también que esta santa aba
desa santificó y consagró con su muerte el año 1225, que desde enton
ces se recuerda con veneración en el monasterio y en la Orden.

Lo más admirable de todo es que su sepulcro, sin lápida ni inscrip
ción alguna, se reconoce tradicionalmente y se conserva sin tocar hasta 
el día de hoy, como dice el Tumbo, a la derecha entrando al Capítulo 
del claustro bajo, a donde es costumbre acudan las religiosas, cuando 
alguna se halla poseída de fiebres, a rezar los siete salmos penitenciales; 
y está probado por la experiencia que muchas han recobrado repentina
mente la salud. He aquí el propio texto venerable del Tumbo, que no 
duda en anteponer el apelativo de Santa al nombre de la abadesa, y 
que dice literalmente así:

«Sepulchros de capítulo. En entrando en el dicho Capítulo a la ma
no derecha ay tradizión está enterrada Sancta Armizhana, tercera abba- 
desa deste Monasterio, cerca de la sepultura de doña Aldonza de Porres 
y Medrano que está junto a la peana de los asientos, que aunque no 
tiene lápida, por la común tradición y costumbre que en esta Sancta ca
sa ay de que en uniendo calenturas, las señoras monjas se ban a su se- 
poltura a decir los Siete Salmos penitenziales y por su ynterzesión sanan 
se sabe su sepoltura.>
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Segunda parte

LUMINOSO MEDIODIA
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LA BEATA DOÑA URRACA, CUARTA ABADESA Y 
SEGUNDA FUNDADORA

Con la cuarta abadesa, la Beata Urraca López de Haro y Ruiz de 
Castro, hija de los fundadores los condes don Lope y doña Aldonza, el 
monasterio de Cañas alcanza su pleno desarrollo, se construye la iglesia, 
sala capitular y principales dependencias, aumentan las posesiones, se 
funda el hospital de la villa y crece la vida monacal en todos los órde
nes de tal forma que es conocida y llamada desde siempre la segunda 
fundadora.

Nadie en toda la historia ha estado tan vinculada al monasterio de 
Cañas ni por tanto tiempo como la Beata Urraca; su madre la llevó allí 
consigo cuando apenas contaba un año de edad; allí creció y allí se edu
có, allí profesó como monja, allí fue elegida abadesa en 1225, cargo 
que ocupó hasta su muerte ocurrida en 1262, contando 92 años de 
edad, y allí fue enterrada en artístico sepulcro que puede admirarse has
ta el día de hoy.

Efectivamente, la Beata Urraca nació en el año 1170, o poco antes, 
muy probablemente en Nájera, de donde su padre era gobernador, 
aunque no pueda descartarse la posibilidad de su nacimiento en Haro, 
Alfaro y el propio Cañas, residencias señoriales de los Lope de Haro, sin 
excluir otros pueblos de la Rioja, pues casi toda ella era gobernada por 
sus nobles padres.

Murió don Lope el 6 de mayo de ese mismo año 1170, y doña Al
donza, su esposa viuda, se entregó poco después en cuerpo y en alma al 
monasterio de Cañas, llevando consigo a su hija Urraca, casi recién na
cida. El gran cronista del Cister don Angel Manrique así lo dice; oiga
mos sus palabras:

«Aldonza, inmediatamente de muerto su esposo, ingresó monja, en
tregando al convento su persona, la hija más amada de todas, y cuanto 
pudo». (Aldontia statim monialis effecta est seipsam, filiam prae ceteris 
dilectam, et cetera quae potuit, cenobio tradens). Y don Felicito Sáenz 
Andrés, el mejor conocedor de la historia de este monasterio, añade:
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La Beata doña Urraca; estatua yacente en su sepulcro.

«La Beata Urraca abrió los ojos a la vida en este sagrado recinto de 
piedad y de virtud, y que, juntamente con su lactancia, respiró un puro 
ambiente de fe y santidad y nutrió su alma con el sano alimento de la 
práctica y observancia religiosa de la que después había de dar tan exce
lentes pruebas y ejemplos».

Después de largos años en el servicio de Dios como humilde monja 
de la Comunidad, fue elegida abadesa de Cañas el 2 de septiembre de 
1225, y se distinguió especialmente por su modestia, desprendimiento 
de los bienes de la tierra y amor al pobre y necesitado.

Las monjas solían tener entonces su peculio particular y una criada 
para su servicio, pudiendo disponer libremente de sus bienes. Nuestra
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Beata que por su familia disponía de un patrimonio muy abundante, 
dividió sus bienes en dos partes: dedicó una a la construcción del mo
nasterio y a ella se debe toda la obra gótica que hoy se conserva de me
diados del siglo XIII; empleó la otra en la fundación de un hospital en 
el pueblo de Cañas, de todo lo cual hablaremos con más extensión en 
capítulo aparte.

No dejó de tener sus penas y amarguras ya por las rivalidades entre 
Laras y Castros, ya por las guerras entre Sancho el Sabio de Navarra, 
que quería anexionar la Rioja a su reino, y Alfonso VIII de Castilla, 
que naturalmente lo impedía; ya también por la sañuda persecución 
emprendida por Alfonso IX de León, apoyado por el VIII de Castilla, 
contra todos los miembros de la familia de los López de Haro, a quie
nes consideraba rivales como posibles herederos de su propio trono. 
Hasta tal punto arreciaron estas persecuciones que doña Aldonza tuvo 
que refugiarse con varios miembros de su familia en el monasterio de 
San Millán de la Cogolla en diciembre de 1191.

Cuando más esplendorosamente lucieron las virtudes y excelsas cuali
dades de la Beata Urraca fue durante los años de su abadiato, en los 
cuales se comportó como una verdadera madre de todas las religiosas, 
toda amor, toda bondad, estimulándolas con su constante ejemplo en la 
ardua práctica de la santa regla. En este elevado puesto brilló extraordi
nariamente la prestancia de su talento, no menos que la firmeza de su 
voluntad, buenas cualidades, excelente criterio y gusto exquisito para di
rigir las obras del monasterio, que todavía admiramos pasados los siglos.

Con no menos constancia y mérito formó una numerosa y observan
te comunidad de distinguidas damas, que atraídas por la fama de su 
acrisolada vida, acudían presurosas a santificarse en el claustro bajo el 
gobierno espiritual de tan ejemplar prelada; sin olvidar su exquisito tra
to social para atraerse, pese a las discrepancias anteriores, la protección 
de los reyes y personas de la nobleza.

De la fama y respeto que gozaba nuestra Beata dentro y fuera de 
Cañas son testimonio fehaciente, el título de Condesa con que es men
cionada en todos los documentos donde se la nombra; las donaciones 
de los reyes, señores y particulares al monasterio «a y por honra de la 
Condesa doña Urraca, señora de este mismo monasterio»; y los contratos 
que venían a consolidar en Cañas «ante la Condesa doña Urraca». De 
entre ellos citamos tres: primero, el del año 1229 entre el obispo de Ca
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lahorra don Juan Pérez y don Lope Díaz de Haro, XI señor de Vizcaya, 
sobrino de doña Urraca; segundo, el de 1240 entre el monasterio de 
Valvanera y los hermanos Iñigo y Lope Ortiz de las Cuevas; y el tercero, 
el de 1244 entre el obispo de Calahorra y el abad de San Millán de la 
Cogolla.

Murió en la paz del Señor el año 1262, a los 92 de su edad y 37 de 
prelacia como abadesa. Se le hicieron funerales muy solemnes y su 
muerte fue muy llorada y sentida, como aparece patente en diversas es
cenas grabadas en la piedra de su sepulcro, dentro del cual se conserva 
su cuerpo incorrupto y fragante hasta el día de hoy, como ha podido 
verse y comprobarse en las varias ocasiones que se ha descubierto, de lo 
cual hablaremos más adelante.
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AÑO 1236, LA IGLESIA DE LA LUZ

Y en el valle de la luz —el Claraval de la Rioja—, como hemos de
finido al valle de Cañas, la iglesia de la luz.

Si algo llama la atención nada más entrar en la iglesia monasterial 
de Cañas es una especial y singularísima luminosidad. No es fácil en
contrar un caso semejante. Se trata de una luz, si vale la expresión, cla
ra, blanca y natural, que todo lo inunda y lo envuelve, sin aturdir, sin 
dañar, dando al conjunto una tonificante impresión de serenidad y de 
vida.

Una segunda característica de esta iglesia es su ingravidez, su gracili
dad y sutileza. Es una iglesia donde las piedras no pesan y las columnas 
se adelgazan. Si se me permitiera un juego de palabras con el nombre y 
pueblo donde la iglesia se cobija, diría que sus columnas parecen cañas, 
y el haz de columnas del crucero, un cañaveral. Casi le entran a uno 
ganas de golpear con el nudillo de los dedos sobre la piedra para com
probar si sus columnas suenan a hueco lo mismo que las cañas.

Luminosidad e ingravidez, dos notas que definen a esta iglesia del 
monasterio de Cañas. El resultado que produce es una sensación vivísi
ma de espiritualidad, que tira hacia arriba, como si el cuerpo, envuelto 
en ese ambiente, tampoco tuviera peso, y allí mandara el alma. Es una 
iglesia que invita a rezar y parece como si las oraciones y los cantos del 
salterio tuvieran alas y volaran espontáneos hacia el Cielo.

Se trata de una iglesia de estilo gótico, del más puro y fino protogó- 
tico que se conoce. Está orientada al Este, al primer sol de la mañana, y 
los ventanales de su cabecera recogen también la luz del Mediodía, con
trastada con la claridad sin sombras del Norte. Solo carece esta cabecera, 
y esto por fortuna, de la pesada luz del Poniente, pues en esta iglesia 
nada puede haber que sea molesto ni pesado.

Nada menos que una veintena de grandes ventanales se abren gra
ciosamente en sus muros, de forma que casi llegan a igualar superficie 

101



luminosa y superficie opaca. De estos ventanales, la mitad están en la 
cabecera de los cinco paños del ábside central, en cada uno de los cua
les hay dos órdenes superpuestos, por lo que hacen un total de diez 
grandes ventanales en un conjunto plenamente armónico. No es fácil 
encontrar paralelos a este doble piso de ventanales que es lo que da 
gracia y luminosidad inigualable a esta iglesia de Cañas. Los ventanales 
se distribuyen y adornan con varios parteluces y triple lazo en cuadrifo
lio o trifolio. Los ábsides, semicirculares en planta, se convierten en po
ligonales de cinco paños a partir de la imposta que marca el arranque 
de los ventanales. Todo el conjunto se cubre con crucería sobre los pila
res baquetonados o de perfil semicircular. Los capiteles son de hojas, 
con pencas o cardinas.

Respecto a la cronología de esta construcción, un análisis de las mar
cas de cantería nos lleva a diferenciar hasta tres etapas distintas. Una 
primera corresponde al basamento circular de los ábsides y a gran parte 
de los muros laterales del presbiterio. Es obra de fines del siglo XII, y 
responde sin duda a una planificación románica inconclusa.

A una segunda etapa correspondería el primer piso de ventanales del 
ábside central, los ábsides laterales y parte del alzado del crucero. Aquí 
ya se planteó una estructura netamente gótica, a base de bóvedas de 
crucería, pilares fasciculados y ventanales de tracería. Esto corresponde a 
un arte gótico francés, fechable a mediados del siglo XIII que incluso 
se puede concretar en el año 1236 según una vieja inscripción o letrero, 
ya desaparecido, que consta había en el claustro del refectorio, citado 
por Manrique, y anotado también en el Tumbo y que decía así, tradu
ciéndolo del original latino:

«En la era de mil doscientos setenta y cuatro, que es el año de la 
Encarnación del Señor de 1236, fue edificado este monasterio por la 
condesa doña Urraca, en honor de Santa María de Cañas, y en ese mis
mo año fue tomada Córdoba».

Este precisión de la reconquista de Córdoba efectuada por el rey San 
Fernando en el año 1236, coincidente con la construcción del monaste
rio en su fase principal y definitiva, pone un detalle colorista a la fecha, 
y corrobora y ratifica las razones arqueológicas e históricas que siempre 
han señalado a la Beata Urraca, cuarta abadesa y segunda fundadora, 
como la creadora auténtica de este bello monumento, orgullo de la Rio- 
ja.
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La tercera etapa a la que nos hemos referido corresponde a los fina
les del siglo XIII o comienzos del XIV, y a ella se debe la cubrición de
finitiva de las bóvedas de la cabecera, presbiterio y crucero, así como el 
segundo piso de ventanales de la cabecera, algo peculiar y casi único, 
que tanta luminosidad y prestancia da a esta iglesia.

El monasterio y la iglesia, instalada con tantos ímpetus, como corres
pondía a la importancia de los López de Haro, quedaría un tanto recor
tada por cuestiones económicas, a lo que no sería ajena la decadencia 
política que sufre a fines de la Edad Media la familia de los señores de 
Vizcaya.

Así, de las tres naves con que en principio se proyectara la iglesia, se 
hizo hasta el crucero sólo, según la cronología que acabamos de ver, 
quedando corto testimonio de las laterales en los muñones que prolon
gan los muros de cierre del crucero a sur y norte.

A comienzos del siglo XVI, seguramente a cargo del maestro Juan 
Sánchez, activo en 1525, como apunta Moya Valgañón, olvidando las 
naves laterales, se remató únicamente la nave central, cubierta con cru
cería de terceletes, con bolas en la cornisa de tejaroz o alero de tejado y 
basamento de penetraciones en alguno de los estribos, todo ello muy de 
recuerdo del estilo Reyes Católicos.

Recientemente, ya en nuestros días, en 1973 y 1975, se han realiza
do en la iglesia obras de pavimentación, apertura, restauración y reinte
gración de las tracerías de los ventanales, eliminación del muro diafrag
ma que separaba la nave-coro del crucero, desmonte del coro alto y ba
jo y traslado del retablo mayor a los pies, dejando visibles los ventanales 
del testero mayor. Dirigió estas obras González Mercadé, eliminando el 
realce postizo del altar mayor y dejando visible una interesante creden
cia con arcos geminados trilobados.

Las mencionadas vicisitudes de construcción creo que han contri
buido positivamente a este regalo artístico que hoy disfrutamos. Tene
mos una traza inicial románica, de finales del siglo XII, testigo de la 
primera fundación del monasterio en el año 1170. Esta primitiva iglesia 
o no se terminó o se derrumbó para dar paso a la actual; de haberse 
concluido en románico tendríamos a buen seguro una iglesia con poca 
luz, sin relieve especial, una de tantas y de las menos notables de aque
lla época.
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La joya que hoy admiramos estaba reservada a los tiempos de la 
Beata Urraca, la cual tampoco vio concluida su obra, pues sólo se cons
truyó hasta el crucero; la nave central se terminó en el siglo XVI, y las 
laterales quedaron para siempre sin construir. Personalmente pienso 
que, para las necesidades de la comunidad y para la admiración de los 
visitantes, quedó mejor de esta manera. Lo que define a esta iglesia es, 
como venimos diciendo, una especial ingravidez y una singularísima lu
minosidad. A ello contribuye, según mi gusto y opinión, el hecho de 
estar inconclusas las naves laterales, pues se pudieron abrir, en los teste
ros de los ábsides secundarios, sendos ventanales, hermanos de los del 
resto del edificio, que suman luz, claridad y belleza al conjunto de la 
iglesia, verdadera joya universal del gótico en la Rioja.

San Bernardo identificaba la luz blanca con la gracia de Dios. En la 
iglesia abacial de Cañas está el espíritu de San Bernardo hecho piedra y 
hecho luz. He aquí la grandeza última de este excepcional monumento, 
que hace juego, incluso, con los largos, ingrávidos y blancos hábitos co
rales de las monjas que lo habitan y que lo santifican. . .

Uno de los ventanales góticos por donde entra a raudales la luz en esta iglesia de 
tanta belleza y luminosidad.
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AÑO 1531, EL RETABLO DE LA DEVOCIÓN

Aunque nos salgamos de la cronología, preferimos por razones prác
ticas tratar aquí todo lo que se incluye dentro de la iglesia abacial; y si 
hemos definido a ésta, como la iglesia de la luz, llamaremos a su reta
blo central, el retablo de la devoción.

Se trata de una verdadera joya renacentista, expresión de una pro
funda piedad que cautiva y arrastra a cuantos se acercan a contemplarla, 
más que con ojos de visitante curioso, con el alma abierta a los más no
bles sentimientos cristianos.

El retablo que ocupa todo el espacio del muro de los pies, está con
cebido a manera de tríptico cerrable, con siete calles verticales y tres pi
sos horizontales, más banco y ático.

El banco o base, más las tres calles centrales, y ático central, se dedi
can a imaginería; las cuatro calles laterales, dos a la izquierda y dos a la 
derecha, desde el primer piso hasta el ático, son tablas pintadas, que se
rían las hipotéticas puertas del imaginado tríptico cerrable.

En dos lugares del Tumbo consta que este retablo «le hizo hazer 
Doña Leonor Osorio, abbadesa perpetua». (Folio 11 y folio 41). Doña 
Leonor rigió el monasterio durante 47 años consecutivos, desde 1523 
hasta 1570, muriendo el 27 de septiembre de este último año. Fue la 
abadesa número 22 del monasterio y la que más años ha ocupado la 
prelacia de todos los tiempos.

El retablo lo mandó hacer doña Leonor de Osorio en los primeros 
años de su gobierno, pues el remate del ático tiene aires de estilo Reyes 
Católicos, según autorizada opinión del gran estudioso de este monaste
rio Moya Valgañón. Incluso se podría concretar más la fecha en el año 
1531, ya que el 6 de noviembre de este año, uno de los autores del re
tablo, Guillén de Holanda, aparece en un documento del Archivo His
tórico Nacional (sección Clero, legajo 2834) como «avitante en el dicho 
monesterio» de Cañas, y es testigo del nombramiento dado al bachiller
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El retablo de la devoción, especialmente de la devoción mariana, pues la Virgen 
aparece en once imágenes y escenas diferentes de su vida. Bello ejemplar del Renaci
miento riojano del año 1531, obra maestra de Guillén de Holanda y de Andrés de 
Melgar.
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Cañas como juez componedor en la designación de merino de Matute, 
pueblo que pertenecía al señorío civil de esta abadía.

Acabamos de señalar a uno de los autores, Guillen de Holanda, 
gran escultor renacentista, que tanto trabajó en la Rioja, y que hizo la 
imaginería de este magnífico retablo de Cañas.

La obra de Guillen de Holanda —dice Moya Valgañón— es clara
mente equilibrada, teñida de matices germánicos y se caracteriza por el 
expresionismo que refleja sentimientos, angustias y emociones, visibles 
en el retablo mayor de Cañas y en las imágenes del calvario de Rincón 
de Soto, en la capilla del Santo Cristo.

Pueden observarse, por ejemplo, los rasgos del Señor en el maravi
lloso relieve de la última Cena, el pelo rubio de San Juan reclinando su 
cabeza en el pecho de Jesús, frente al cabello moreno de todos los de
más discípulos, tres de ellos imberbes, el gesto apasionado, imperioso e 
impaciente de San Pedro, la mirada atravesada y huidiza de Judas con 
su bolsa en la mano.

En el centro del retablo adviértase el aire maternal, amable y acoge
dor, de la Virgen, ofreciendo el Niño a los Reyes Magos, con sus gestos 
tan expresivos, y la actitud discreta y servicial de San José.

Más arriba la Asunción de la Virgen, con sus manos juntas y su mi
rada dirigida hacia el Cielo. Por cierto que hay un detalle que es bueno 
resaltar: la ayudan y la coronan tres ángeles con alas a la derecha, y tres 
ángeles sin alas a la izquierda, dato poco frecuente en la iconografía; 
sin duda que el artista, bien instruido en temas bíblicos y teológicos, 
quiso representar en los ángeles con alas a los tres arcángeles, San Mi
guel, San Rafael y San Gabriel, que por haber recibido de Dios unos 
mensajes concretos que trasmitir a la tierra, tuvieron que descender del 
Cielo, y necesitar para ello alas, hablando por supuesto al modo huma
no; y en los tres ángeles sin alas quiso sin duda representar el artista a 
la multitud de ángeles que glorifican a Dios en el Cielo, sin haber reci
bido mensaje específico de descender a la tierra, y de unos y de otros, 
de todos, es Reina la Virgen María. Con unos prismáticos se podrían ob
servar los semblantes satisfechos y gozosos de estos ángeles que ayudan 
y coronan a su Reina.

Podríamos seguir descubriendo sentimientos, actitudes y emociones 
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en el resto de la imaginería de Guillen de Holanda, como el gesto indi
cativo de San Juan Bautista, (vestido con piel de camello, distinguién
dose su cabeza) el gesto imperioso de San Miguel Arcángel, la posición 
serena de Santa Catalina coronada por el martirio, la actitud arrepentida 
con su dedo índice hacia el suelo y enamorada a la vez con su tarro de 
perfumes en su mano izquierda de Santa María Magdalena, y por fin, 
para no alargarnos con exceso, la Virgen del Calvario que escucha de 
Cristo el mensaje de ser madre de todos los hombres y cruza sus manos 
al pecho como acogiéndolos a todos con un maravilloso gesto de mater
nidad universal.

No menos asombrosa que la imaginería, es la pintura de este reta
blo, obra de Andrés de Melgar, ayudado quizá de Alonso Gallego y de 
otros artistas de su taller. La personalidad artística más fuerte del mo
mento —dice Moya Valgañón— es la de Andrés de Melgar. Debió ser 
apreciadísimo en su época. Desde su taller de Santo Domingo de la 
Calzada, en el que entran hasta franceses, como Ranee, casi acapara to
da la producción de su especialidad en toda la región. Obras hizo para 
Calahorra y Enciso, Cañas y Tirgo, Hormilla y Trevijano, Bezares, Zo- 
rraquín y Burgos.

Las tablas pintadas ocupan las calles laterales desde el primer piso 
hasta el ático. Se reparten entre santos aislados hacia las alas e historias 
hacia el centro, aunque esto no sea ley en el ático.

En el primer cuerpo (de izquierda a derecha del visitante) aparecen 
la Misa de San Gregorio, Anunciación, Visitación y San Bernardo reci
biendo el pecho de la Virgen. En esta tabla aparece el retrato de una 
abadesa orante, sin duda doña Leonor Osorio, que mandó hacer el reta
blo.

En el segundo cuerpo están San Sebastián, el Abrazo de San Joa
quín y Santa Ana ante la Puerta Dorada, Huida a Egipto y San Roque.

En el tercer cuerpo (siempre de izquierda a derecha), Santiago pere
grino, Dormición de la Virgen, Natividad de la Virgen y un Santo 
Obispo, posiblemente San Nicolás de Bari, al que tanta devoción le ha 
tenido siempre la comunidad de Cañas.

En el ático, un Ecce-Homo y un San Jerónimo Penitente a la iz
quierda del Calvario, y al otro lado, la Santísima Trinidad, según la for- 

111



muía medieval del Padre Eterno sujetando la cruz en que aparece Cristo 
y la Paloma-Espíritu Santo posada sobre su cabeza; y una piedad. El 
brazo izquierdo de Cristo crucificado se representa más largo que el de
recho; sin duda el artista quiso significar con ello que Cristo es largo en 
misericordia para perdonar y atraer a los pecadores, que se representan 
al lado izquierdo. Doctrina que tanto brilla en los textos y parábolas del 
Evangelio.

Como complemento hay en este retablo imágenes romanistas de San 
Benito y San Bernardo, de fines del siglo XVI y comienzos del XVII, 
procedentes de otros retablos, y como titular, una bella imagen de la 
Virgen con el niño sedente, de comienzos del siglo XIV, en madera con 
policromía del siglo XVII.

El retablo de la devoción conjugada con el arte más exquisito. Se 
trata de una ventana siempre abierta a la contemplación, una verdadera 
catcquesis, un libro inagotable de lectura bíblica, teológica y devocio- 
nal, donde nace espontáneamente la plegaria y la unión con Dios.

La Santísima Trinidad, Cristo y sus Apóstoles, varios de ellos, en 
versión duplicada, escenas de la vida y pasión del Señor, diez escenas 
de la vida de la Virgen, San José, numerosos Santos, un centenar de fi
guras en torno a los misterios del Señor y de la Virgen, sin contar los 
ángeles de los frisos, coronamiento y banco, no menos de cuarenta y 
cuatro, adornos de candeleros y otros motivos en frisos, en sus venticua- 
tro columnas y treinta pilastras, todo un mundo bíblico, hagiográfico y 
devocional, de una riqueza y de una belleza inagotable. Un verdadero 
tesoro para la piedad en todos los tiempos.
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Bella estampa de la Huida a Egipto; obsérvense los detalles: San José está cogien
do dátiles para obsequiar a la Virgen y al Niño, mientras que los ángeles le acercan 
las ramas de la palmera para que las alcance con facilidad.
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Nacimiento y Dormición de la Virgen, comienzo y final de su vida en la tierra; entre 
ambas pinturas está en el retablo la escultura de su Asunción, ayudada de ángeles y 
arcángeles, triunfo definitivo de Nuestra Señora, coronada en el Cielo.
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Dos detalles del retablo; arriba, el Calvario, grupo escultórico de Cristo Crucificado, 
la Virgen y San Juan; abajo (en el retablo, a la izquierda de la escena anterior, dere
cha del espectador) tabla de la Santísima Trinidad, según la fórmula medieval del Pa
dre Eterno sujetando la cruz en que aparece Cristo y la Paloma-Espíritu Santo posada 
sobre su cabeza.
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Arriba, la Adoración de los Reyes Magos. Abajo, bajorrelieve de la Ultima Cena, en 
el banco del retablo; obsérvense los detalles, como el rostro imberbe y el pelo rubio 
de San Juan, reclinado en el pecho del Señor, frente a los cabellos morenos de los 
demás; el gesto imperioso de San Pedro, la mirada huidiza de Judas con la bolsa en 
la mano, etc.
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En estos retratos, puede apreciarse con detalle el rostro hermoso de la virgen, igual 
en todas las tablas del retablo mayor.
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EL CORO DE LA ALABANZA

Afortunadamente, la iglesia de la luz y el retablo de la devoción en 
Cañas no son un museo muerto para mero deleite de visitantes y turis
tas, sino una obra viva y con alma para la contemplación espiritual y la 
plegaria de una nutrida y fervorosa comunidad de monjas, así como pa
ra cuantos fieles quieran unirse a sus cultos litúrgicos.

Para una comunidad cisterciense el coro es algo esencial en la vida 
del monasterio. Allí transcurre buena parte del día del monje o de la 
monja, entonando las alabanzas a Dios.

La comunidad de monjas de Cañas se levanta, al son de campana, 
antes que el sol, a las cuatro y media de la mañana. A las cinco ya es
tán todas con sus blancos y solemnes hábitos corales cantando la oración 
de maitines y escuchando lecturas bíblicas y comentarios de los Santos 
Padres. A las seis de la mañana oración mental y después una hora de 
tiempo libre que la mayoría dedican a lo que llaman «lectio divina», es 
decir, a la lectura y a la contemplación de temas espirituales en ese 
tiempo tan despejado, silencioso e íntimo de la mañana.

A las siete y media tienen la Santa Misa integrada con el canto de 
laudes, acto litúrgico fundamental del día. A continuación la Comuni
dad se dirige a la Sala Capitular donde se lee la santa Regla, se reciben 
las exhortaciones de la Madre abadesa, se tiene la corrección fraterna y 
diálogos comunitarios.

Después del frugal desayuno cantan en el coro la oración de tercia y 
a continuación reciben una clase de espiritualidad, de Biblia, de litur
gia, de historia general o de la Orden y temas similares hasta las diez 
que comienza el trabajo, al que se entregan con todo su esfuerzo y con 
renovada ilusión cada día. Es la segunda parte de su lema y de su ideal 
«Ora et labora», «reza y trabaja». Unas hacen las labores domésticas, 
otras costura o realizan diversas tareas manuales, como la decoración de 
vajilla, que es una especialidad de la casa, hacer rosarios etc.
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Terminada la media jornada de trabajo, unas tres horas, vuelven al 
coro y cantan la oración de sexta. A continuación se dirigen al refectorio 
a comer en silencio mientras una monja hace lectura de la regla y de li
bros espirituales y devotos.

Tras una hora aproximada de tiempo libre, que se dedica al descan
so, a la recreación o a labores voluntarias, vuelve la comunidad a coro 
para cantar la oración de nona, y comenzar la segunda parte de la jor
nada diaria de trabajo, que viene a durar lo mismo que la de la ma
ñana.

Hacia las siete de la tarde vuelven las monjas por sexta vez al coro y 
cantan solemnemente la oración de vísperas o del atardecer; en días más 
señalados añaden diversos actos devocionales y eucarísticos, con exposi
ción y bendición del Santísimo.

Tras algún tiempo libre, totalmente en silencio como la mayoría del 
día, vuelven al refectorio para cenar mientras escuchan lecturas apropia
das. Vuelven por séptima y última vez al coro de la alabanza para can
tar la oración de Completas, que termina con la salve solemne cister- 
ciense a la Santísima Virgen, breve oración y examen de conciencia. 
Tras recibir el agua bendita que la Abadesa imparte sobre la cabeza de 
cada una de las monjas, la Comunidad se retira a descansar en el silen
cio y la paz más absoluta.

La sillería del coro de Cañas cuenta hoy con veintiséis asientos, de 
estilo neoclásico de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, además 
del facistol rodante, con algún libro de coro del XVII y XVIII, y varias 
sillas de mediados del siglo XVI, que se reaprovecharon y llevan moti
vos renacientes en sus brazos y misericordias. La sillería se ha vuelto a 
colocar recientemente después de las obras últimas, y es sencilla pero 
muy digna. El número de veintiséis responde a las monjas que ha veni
do a tener por término medio esta comunidad a lo largo de los siglos; 
ahora faltan una cuantas, pero confían en Dios de que pronto se vuel
van a ocupar todos los asientos libres y otros que se instalarán como en 
los mejores tiempos.

En el pavimento del coro pueden contemplarse una serie de enterra
mientos de varias abadesas, con sus laudas sepulcrales en piedra, que 
pueden ser un buen recordatorio para mantener la fidelidad y el espíri-
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Siete veces al día se reunen las monjas, con sus blancos hábitos, en el coro del 
monasterio para cantar fervorosamente las alabanzas del Señor.
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tu a través de las diversas generaciones, que allí han habitado y entona
do las alabanzas divinas. He aquí sus inscripciones:

Aquí yace sepultada doña Joana de Porras Veamont (aba) dcsa per
petua de este monasterio. Muri (ó) anno 1594 a 28 de agosto.

Aquí yace doña Angela Fernández de Tobar abadesa que fue en es
te real monasterio de Cañas. Murió en nueve de setiembre año 1619.

Aquí están sepultadas doña María i doña Joana de Zúñiga, abadesas 
que fueron deste monasterio de Santa María de Cañas. Año 1628.

Aquí yace la señora doña Magdalena Manso de Zúñiga, abadesa 
deste santo y rreal conbento de Cañas. Murió año 1664.

Aquí yace la señora doña Anjela Manrique de Lara, abadesa que fue 
de este real monasterio de Cañas. . . a 1 de Marzo año de 1678 años.

Aquí yace la señora doña María Margarita Ibañez de Barnuevo Jimé
nez, abadesa deste real monasterio de Cañas. Murió a 22 de enero de 
1681.

(Aquí yace) doña María de Herce y Gamica, abadesa deste real con
bento de Cañas. Murió el año 1713.

En relación con estas laudas sepulcrales y presidiendo el coro está el 
altar de las reliquias, concebido a modo de armario y pequeño retablo, 
con zócalo y friso decorado con cabezas de angelotes renacentistas, como 
lo son también los relieves de sus puertas corredizas, con los dos Juanes, 
el Bautista y el Evangelista, obra de hacia 1550, en tiempo de doña 
Leonor de Osorio, como se lee en la cornisa del entablamento: «Estos 
retablos a su costa hizo doña Leonor Ossorio, abbadesa que fue desta 
casa. Está enterrada junto a esta pared».

Eran muy apreciadas en la antigüedad y lo son todavía por la piedad 
cristiana las reliquias de los santos, guardadas preferentemente bajo el 
altar del Santo Sacrificio de la Misa. También en esto es un modelo el 
monasterio de Cañas. En este altar-relicario se guardan una cruz de 
bronce dorado con cabujones o piedras preciosas sin tallar, de comienzos 
del siglo XVII, con las siglas A L al pie y dos escudos con lises; un reli
cario piramidal, en bronce el pie y de chapa y vidrio el resto, del siglo 
XVIII; otro relicario de chapa repujada y bronce del siglo XVI, con reli
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quia de San Sócrito, uno de los mártires de Cardeña; una cruz de ma
dera tallada de la Pasión del siglo XVIII.

Más interesantes son una arquilla de madera con tapa a dos vertien
tes decorada con pintura de recuerdo mudejar, que presentan emblemas 
heráldicos de castillos, leones y lises y será de finales del siglo XIII; caji- 
ta redonda de cuero con leones repujados, que será del siglo XII; cajilla 
de madera con pinturas de entrelazos, quizá del siglo XIV; cruz pa
triarcal en madera recubierta de chapa de plata y oro repujados, muy 
estropeada, de arte deuterobizantino del siglo XIII; un arca-sagrario en 
madera policromada, dedicada en 1593 por doña Juana Ossorio. Algu
nos de estos objetos están recogidos hoy y guardados convenientemente.

En estos estuches se guardan las reliquias del monasterio, que son 
muy numerosas; el Tumbo da cuenta de ellas, de las que seleccionamos 
algunas: una crucita del Lignum Crucis engastada en oro y plata sobre
dorada; un trocito de la cruz de San Andrés, un trocito del hábito de 
Santo Domingo, otro de la túnica de San Francisco, diversos pedazos de 
huesos y reliquias de San Sebastián, de San Prudencio Obispo, de San 
Cristóbal, San Víctor, San Claudio, Santa Lupercia, Santa Catalina, San 
Jerónimo, San Benito, Santa Escolástica, casi todas enviadas a la condesa 
y abadesa doña Urraca, como se hace constar expresamente; también 
hay reliquias de Santos más recientes, como de San Antonio, de San Vi
cente Ferrer y de San José de Calasanz.

El recuerdo y la intercesión de los Santos contribuye también, con 
la luz y con el arte, a crear ese ambiente de estímulo y de esfuerzo re
novado que brota cada día del coro de la alabanza.
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CRUCIFIJO DEL ABSIDE Y RETABLOS EN LA NAVE 
DEL EVANGELIO

En el ábside mayor, preside un hermoso crucifijo gótico, de 1,80 de 
alto, de la primera mitad del siglo XIV, aunque su policromía quizá sea 
más tardía.

La contemplación de tanta belleza y de tantas obras de arte, no nos 
debe hacer olvidar otros detalles igualmente valiosos que se pueden ad
mirar dentro de esta iglesia. En la nave lateral del lado del evangelio, es 
decir, entrando a la izquierda del visitante, se encuentran en la actuali
dad dos retablos, dignos de nuestra visita, el de San Juan Bautista y el 
de la Inmaculada.

Retablo de San Juan Bautista

Es de estilo clasicista, con banco, cuerpo y ático. El lienzo titular es 
un buen bautismo de Cristo, firmado por Pedro Ruiz de Salazar (Sala- 
zar fecit/ año 1643). En este lienzo hay predominio de azules y un re
cuerdo a Sebastiano del Piombo en la composición, sobre todo en el Se
ñor, mientras el San Juan es muy movido.

En el mismo lienzo, en una cartela situada en la parte inferior dere
cha, y bajo el escudo de armas (calderas), hay una inscripción por la 
que nos enteramos de quién fue la donante de este retablo y el motivo 
que tuvo para ello; dice así:

«Este retablo dedicó a señor San Juan Bautis / ta la señora doña 
Juana Manrique de Lara / monja deste real monesterio en mem / oria 
del señor don Juan Manrique de Lara su / padre cuyo cuerpo yace aquí, 
año de 1643>.

Puede comprobarse cómo en este monasterio real ingresaban monjas 
de la más recia aristocracia española, y cómo su iglesia era escogida para 
sepultura de nobles proceres de la nación, como este don Juan, por el 
que sin duda se dedicó el altar a San Juan Bautista, su Patrón.
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El lienzo mide 2,05 por 1,57. Del mismo pintor Salazar será la Visi
tación en lienzo del ático del retablo y las tres pequeñas tablas, muy fi
nas y delicadas, con abundante tenebrismo, que aparecen en el zócalo: 
en la central se pinta la Resurrección de Cristo, y en las laterales dos es
cenas de la vida de San Juan Bautista, a saber, su Natividad y Degolla
ción, es decir, su nacimiento y su muerte, ya que de este Santo, por ha
ber nacido en gracia, se celebran dos fiestas, el 24 de junio y el 29 de 
agosto respectivamente, y no como los demás santos que solo se conme
mora el día de su martirio o de su muerte.

Retablo de la Inmaculada

Frente al de San Juan Bautista hay otro retablo dedicado a la Inma
culada, con idéntica mazonería. En el banco o base hay una inscripción 
que dice:

«Este retablo dedicó yo/ freció a Nuestra Señora la señora doña 
Constanza de Guzmán / i Porras monja de este real monasterio. / Año 
1643».

La monja donante fue abadesa del monasterio de Cañas cuatro trie
nios, dos seguidos de 1616 a 1621, de nuevo de 1630 a 1633, y final
mente de 1640 a 1643.

A ambos lados de la citada inscripción hay dos pequeñas tablas de 
la Natividad de la Virgen y de la Anunciación, muy parecidas a las del 
retablo de San Juan. El lienzo titular es una Inmaculada Concepción de 
2,08 por 1,56; en el ático hay una coronación de la Virgen. Estas pintu
ras son de escuela riojana y son una muestra excelente de la pintura lo
cal de la misma mano.

La arquitectura y pintura de ambos retablos parecen salidas de unas 
mismas manos, del ya citado Pedro Ruiz de Salazar, pintor de Santo 
Domingo de la Calzada y yerno del también pintor fray Diego de Lei- 
va, a quien, según la autorizada opinión de Moya, superaba en mucho. 
Tiene obras en la propia parroquia de Cañas, Cuzcurrita y otros lugares 
de la región, más en policromía que en lienzos, se muestra buen cono
cedor de lo italiano del primer tercio del siglo y, acorde con su época, 
juega a las volumetrías recortadas y al tenebrismo.
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NAVE DE LA EPISTOLA

En el tramo que precede al ábside de la epístola se ha instalado un 
pequeño retablo que antes estuvo junto a los de San Juan y la Virgen 
en el presbiterio.

Es de un cuerpo y ático, con corintias entorchadas pareadas, obra 
barroca de mediados del siglo XVII. Tiene en el banco tablitas coetá
neas de Santa Catalina, la Visitación, la Adoración del Corpus Christi, 
Santo Domingo de Silos y Santa Bárbara, y en el ático un lienzo de San 
Benito. La Imagen titular es San José, de estilo barroco de hacia 1740, 
que antes estuvo en el retablo mayor, ocupando el lugar que ahora tie
ne San Benito. Todo ello, dice Moya Valgañón, al que sigo en todo 
esto, es de estilo un tanto rudo y popular.

Visitable por el público es también la parte baja de la inacabada na
ve de la epístola, hacia los pies, detrás de la verja. Allí con carácter pro
visional se hallan expuestas varias piezas de arte, que de derecha a iz
quierda, podemos catalogar de la siguiente manera:

Un retablo clasicista de hacia 1610 de un cuerpo, con tablas a los la
dos de Santa Agueda y Santa Apolonia coetáneas. La mazonería del áti
co parece posterior, barroca de fines del siglo XVII o comienzos del 
XVIII, pero no así la imagen de San Juan Bautista, que parece de la 
misma mano que el San Bernardo del retablo mayor, que en tiempos 
presidió este retablo. Según el Tumbo del monasterio, el retablo de San 
Bernardo fue hecho por doña Magdalena Manso de Zúñiga, «abadesa 
que es este año de 1626>.

Junto a él hay otro retablo que parece formado por fragmentos de 
varios otros, pero que existía así desde antiguo. La imagen del actual ti
tular es san Benito, muy popular, barroco del siglo XVIII. A sus lados 
hay en el cuerpo dos tablas pintadas que representan a San José con el 
Niño y el Bautismo de Cristo con abadesa donante, respectivamente, y 
que deben ser, como la mazonería del cuerpo, de fines del siglo XVI.
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En el ángulo inferior izquierdo de la segunda hay una leyenda que nos 
informa de quien es la retratada:

«Esta es la / señora doña / Joana de Portes y Veamonte abbadesa 
deste mo / nasterio de / Cañas y hizo / a su costa es / te retablo».

Doña Juana de Porres fue la última abadesa perpetua, desde 1570 a 
1594, y en el Tumbo se dice que a ella se debe «parte del tríptico de la 
sacristía con su retrato; bautismo del Señor».

En el zócalo del retablo, de arquitectura romanista de comienzos del 
siglo XVII, se lee: «Este retablo hizieron hacer a su co / sta las señoras 
doña María Magdale / na de Zúñiga y doña Juana de Zúñiga, su her
mana, siendo abadesa deste real monasterio de Cañas. Acabóse año de 
1611». Según el Tumbo, el retablo de San José fue construido por las 
hermanas doña Juana y doña Magdalena Arista de Zúñiga. Esta doña 
María Magdalena de Zúñiga fue la primera abadesa trienal, de 1594 a 
1597, siendo reelegida por segunda vez en el trienio de 1603 a 1606, 
pudiéndose leer en el Tumbo que a ella se debe la «parte baja del tríp
tico de la sacristía con su hermana Juana que fue del retablo de San 
José». A él correspondería, además de este zócalo, la imagen de San 
José que está hoy expuesta en la sala capitular.

Pero aún hay otras piezas formando el ático, que también pueden 
corresponder a uno de estos dos retablos como al de San Bernardo, por 
ser estilo tardorromanista. Un frontón triangular con un Padre Eterno 
pintado en el ático y sobre él dos cajas de retablo chiquitas, la superior 
con pintura en tabla de san Francisco de Asís y la otra rellena por una 
imagen de la iglesia, barroca de la segunda mitad del XVIII, que parece 
proceder de un tornavoz de púlpito.

Otro retablo hay de un cuerpo con columnas corintias entorchadas y 
ático con pilastras; está en blanco, sin policromar, y es clasicista de ha
cia 1640. Como imagen titular se le ha colocado un San Pedro, barroco 
de mediados del siglo XVIII, que estuvo en el ábside del evangelio. En 
el ático tiene un lienzo del siglo XVII representando a la Virgen con 
San Roberto el Grande, primer abad del Cister.

Al fondo, acompañado de dos fragmentos del bulboso tornavoz del 
púlpito, hay una imagen de san Benito ( o quizá Santo Domingo de Si
los), barroca de la segunda mitad del siglo XVII.
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En el paño de la izquierda hay colgados tres grandes cuadros del si
glo XVII. Dos de ellos, de hacia 1640, y que parecen de escuela rioja- 
na, representan la Flagelación y la Caída en el Camino del Calvario. El 
otro cuadro es San Bernardo recibiendo el pecho de la Virgen y recuer
da lejanamente, según Moya, el estilo de fray Juan Ricci.

Tabla del Bautismo de Cristo, de fines del siglo XVI, en el actual retablo de San 
Benito, tras la verja de entrada al coro y al claustro. Aparece el retrato de la donan
te, doña Juana de Porres y Beaumont, abadesa desde 1570 hasta 1594.
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Interior y entrada de la Sala Ca
pitular, estilo gótico del siglo XIII. 
La entrada se presenta con elemen
to triple, puerta y dos ventanales, 
que a su vez son de triple arqui- 
volta cada uno de ellos. El inte
rior, en cambio, lo domina un solo 
elemento, la airosa columna cen
tral, formada de una sola pieza mo
nolítica, que, como palmera, sos
tiene con su haz de nervios todo 
el conjunto. Uno y tres; sin duda 
que el artista-teólogo quiso repre
sentar en piedra el misterio de Dios, 
Uno y Trino, el dogma cristiano 
de la Santísima Trinidad.



LA ESBELTA SALA CAPITULAR

La Sala Capitular. La airosa, la elegante, la gallarda, la estilizada, la 
esbelta Sala Capitular. No es fácil encontrar adjetivos que la definan y 
la describan como ella se merece. Solamente su contemplación puede 
saciar el gusto de quien desee disfrutarla en plenitud.

La sala capitular, como la iglesia, es obra de la Beata Urraca López 
de Haro, la cuarta abadesa y segunda fundadora del monasterio. Allí 
está la huella de su espíritu, de su exquisita sensibilidad, de su alma 
enamorada. Por eso es un acieno total que allí repose para siempre el 
cuerpo incorrupto de la santa abadesa, en magnífico sepulcro, de lo 
cual hablaremos más adelante.

La sala capitular se abre en el ala Este del claustro. Los muros inte
riores del claustro son obra medieval y existen restos evidentes de cons
trucción románica del tiempo de la fundación del monasterio en 1170, co
mo puede observarse en la traza de alguna de sus puertas.

La portada principal del claustro, por donde accede el visitante des
de la iglesia, puede ser una muestra, aunque existe alguna más antigua, 
pero no visitable por estar dentro de clausura. Esta portada de entrada 
es de cuádruple arquivolta, o molduras de decoración del arco, apunta
da sobre columnas acodilladas con sencillos capiteles de grumos. Las ar- 
quivoltas son baquetonadas, o perfil semicircular, excepto una de ellas, 
decorada con dientes de lobo.

Unos pasos más adelante está el ingreso en la sala capitular, donde 
es preciso pararse para contemplarlo. El ingreso lo forman una espléndi
da portada, flanqueada por dos ventanales similares en estructura. Tan
to la portada como los ventanales son de triple arquivolta sobre 
columnas acodilladas, capiteles de pencas, fajas de hojas de diversos ti
pos en las jambas; las arquivoltas, que son baquetonadas o de perfil se
micircular liso, encuadran entre sí cenefas u orlas de diversos motivos 
vegetales, hojas de castaño, de encina, roleos o volutas, sin que falten la 
higuera, la parra y las uvas. Los amigos del detalle pueden contemplar 
en la parte inferior de la cenefa de la portada un rostro humano boca 
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abajo, por cuyos labios entra el zumo de la vid en abundancia, por lo 
que alguien ha llamado a ese personaje el eterno borracho pues ya lleva 
siete siglos y medio en esa actitud. En esa misma posición de la cenefa, 
pero al interior de la sala capitular, puede verse, aunque algo estropea
do, a un ejemplar vendimiador, prototipo sin duda del riojano, cose
chando la uva con su cortete.

Acabamos de indicar que esta portada, de triple elemento, ingreso y 
ventanales, está labrada y adornada no sólo al exterior del claustro, sino 
también al interior de la sala capitular, con repetición de columnas, ar- 
quivoltas, cenefas y adornos, lo que constituye una notable singularidad 
y un derroche de buen gusto y de belleza.

La sala capitular en sí consta de un amplio, airoso y esbelto recinto 
cubierto con cuatro tramos de crucerías que arrancan de los muros hacia 
un pilar monolítico, única columna exenta del salón, verdadera protago
nista de la sala. O dicho al revés, si se prefiere. Un pilar exento, liso y 
monolítico, como un tronco de palmera, que reparte sus ramas hacia los 
cuatro tramos de crucerías que van a doblegarse sobre las columnas ado
sadas a los muros, excepto en el de ingreso, supuesto que este exige 
que descansen sobre ménsulas.

El monolito, con basamento octogonal, desarrollo cilindrico liso, y 
capitel de cardinas, plantado gentilmente en el centro de la pieza, se 
constituye por sí mismo en el verdadero rey del salón. Hay quien sugie
re que con ello querría el artista representar la Unidad de Dios y que 
en el triple elemento de su portada de ingreso estaría figurada la Trini
dad: tres Personas distintas y un solo Dios verdadero. No es una inter
pretación baladí; los artífices medievales conocían muy bien la teología 
y la expresaban continuamente con símbolos. El propio San Bernardo 
así lo quería y lo predicaba. Y por si alguien quiere reforzar el símbolo 
puede volver a mirar a la portada y a los ventanales y observar de nuevo 
la triple arquivolta que circundan su arcada, detalle que sin duda tuvo 
muy en cuenta el artífice teólogo que planeó esta sala, si no fue la pro
pia doña Urraca, la santa abadesa, quien impuso su concepción teológi
ca y pedagógica al artista. En aquella época era muy grande el número 
de analfabetos, también entre las monjas, pero recibían una profunda 
educación en la fe a través de los símbolos y de las representaciones 
plásticas, y de esta forma floreció una generación de gigantes para el ar
te y para el espíritu.
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Nos falta decir que este tipo de construcción de la sala capitular, a 
base de un pilar central, tiene su origen en el arte románico inglés del 
siglo XI.

La construcción de la sala capitular de Cañas corresponde a la segun
da etapa constructiva de la iglesia, según hemos explicado en su lugar, 
es decir, a la época en que fue abadesa la Beata Urraca y podría muy 
bien datarse a mediados del siglo XIII y señalar más concretamente el 
año 1236, según la inscripción de la que nos da cuenta Manrique.

La columna monolítica central se abre como una palmera que reparte sus ramas 
hacia los cuatro tramos de crucerías, configurando la totalidad de la noble Sala Capi
tular.
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Madre Expectación Crespo Gamuza, abadesa de Cañas durante doce años en 
tres ocasiones, actual decana de la Comunidad.



EL SEPULCRO DE LA BEATA DOÑA URRACA, JOYA 
DEL ARTE FUNERARIO ESPAÑOL

Y en la esbelta sala capitular, obra de la Beata Urraca López de Ha- 
ro, admiramos su sepulcro, quizá el más interesante de todos los del si
glo XIII, verdadera joya del arte funerario gótico español.

La Beata Urraca murió en 1262, pero su sepulcro, por el estilo y 
otras circunstancias, parece algo posterior a esa fecha, aunque no mu
cho, j en cualquier caso creemos que debe consignarse antes de la ter
minación de ese siglo XIII, y hay quien concreta más diciendo que está 
hecho hacia el año 1270. Su escultor sería Ruy Martínez de Bureba, ar
tífice insigne que aparece por aquella época.

Es sepulcro exento, de solo dos piezas, caja y tapa. La caja es rectan
gular, de buenas dimensiones, 2,38 metros de largo por 0,88 de ancho 
y 0,52 de alto. Se apoya sobre tres parejas de ménsulas labradas, repre
sentando lobos, lo cual es una referencia heráldica muy clara al blasón 
familiar de los López de Haro (Lupus, López, Lobo), como aparece en 
tantos otros lugares y objetos del monasterio.

La tapa sepulcral mide 2,45 metros de largo por 0,94 de anchura 
máxima y 0,54 de altura máxima hacia la cabeza.

Las cuatro caras del sarcófago se hallan labradas e historiadas, lo 
mismo que la tapa sepulcral con gran estatua yacente de la Beata y 
otros elementos.

Lateral derecho

En este costado se representan los funerales y entierro de la difunta, 
con un cortejo fúnebre de atuendos típicos de la época, lo que resulta 
especialmente interesante para el estudio de la vestimenta y de las cos
tumbres de entonces.
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Desfile de las monjas de Cañas hacia el sepulcro de su santa fundadora, la Beata 
doña Urraca López de Haro; arriba, la comunidad del siglo XIII; abajo la comunidad 
de ahora mismo, de este final del siglo XX. Siete siglos les separan, pero por encima 
del tiempo las une un mismo espíritu y una fidelidad absoluta a su vocación.
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Aparecen en esta parte el propio sepulcro de la difunta, en el cen
tro, ya un lado y a otro, y sobre él, 26 figuras humanas, perfectamente 
caracterizadas, de esta forma:

— Tres abades (con báculo pero sin mitra) y tres obispos (con bácu
lo y con mitra), acompañados por cuatro acólitos (uno muestra el libro, 
otro lleva el acetre con hisopo del agua bendita y los otros dos con ciria
les) rezan y ofician las exequias ante el féretro.

— A los pies del féretro se postran sobre él seis personajes masculi
nos y femeninos plañideros, alguno tonsurado, con grandes gestos de 
dolor, con expresión de mesarse los cabellos.

— A continuación aparecen cuatro damas de alto tocado cilindrico, 
con las manos sobre sus mejillas, mostrando su dolor; siguen seis frailes 
que rezan; a dos de ellos se les observa perfectamente el cordón francis
cano.

Lateral izquierdo

Un abad acoge y da el pésame a un cortejo de once monjas, la últi
ma de las cuales se vuelve sonriente y con gesto un tanto picaro, como 
con aire de complicidad, a otro abad que le sigue.

Abundan en este conejo de monjas los gestos simbólicos que se 
pueden interpretar de diversas formas, predominando el espíritu devoto 
y observante de la mayoría; unas muestran el libro de las reglas, otras 
(tres) rezan el rosario, otras se tapan los ojos recogiendo la vista o quizá 
las lágrimas, otras muestran su recogimiento ocultando sus manos en las 
anchas mangas de sus hábitos.

Como muestra de exquisitez, de finura y de perfecto acabado artísti
co pueden observarse los diversos y delicados pliegues en piedra de las 
tocas de las monjas. También puede destacarse el conjunto armónico 
del desfile o conejo de monjas, todas iguales de estatura, sus tocas uni
formes, sus hábitos impecables, actitudes devotas en la mayoría, ritmo 
solemne y sereno. Quizá el artista quiso poner un contrapunto de pica
resca para que destacara más, por contraste, la perfecta observancia y 
piedad de la mayoría, en un momento tan doloroso y delicado como la 
muerte de la Beata Urraca, abadesa y madre tan solícita de la comuni
dad. En síntesis, se representa aquí a la comunidad de monjas del mo
nasterio, unas en actitud de duelo, otras rezando por la difunta.
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Arriba, la presentación ante San Pedro, suplicando la entrada en el Cielo; abajo, la 
Beata doña Urraca es subida al Cielo por ángeles con alas. Relieves de la cabecera y 
de los pies del sepulcro de la Fundadora.
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Relieve de la cabecera

Aparecen en esta parte cinco figuras, a saber, una monja cogiendo 
la mano de una novicia, otra con un libro y otra más arrodillada y su
plicante ante San Pedro, el cual está con las llaves en su mano izquier
da mientras levanta la derecha en actitud de bendecir.

Puede tratarse perfectamente de tres fases de la vida de la Beata: su 
vocación, su regencia como abadesa y su llegada al Cielo.

También podría interpretarse la figura con libro como doña Aldonza 
aportando ante San Pedro los buenos hechos de su hija. La novicia re
presentaría el desconsuelo del convento y la persona que la lleva la aba
desa sucesora confortándola.

Otros prefieren interpretarlo de la siguiente forma: la figura con li
bro sería doña Aldonza que está presentando ante San Pedro las obras 
de piedad y de observancia de su hija, representada por el libro de las 
reglas; en la siguiente escena estarían representadas las obras de caridad y 
de misericordia de la Beata hacia el prójimo; cumplió con el doble pre
cepto de amor a Dios y amor del prójimo, requisito para el último exa
men o juicio final y así entrar al Cielo. Las obras de caridad y de mise
ricordia de la Beata Urraca, no sólo dentro de la comunidad de monjas, 
sino hacia el exterior, están bien patentes en la historia por la fundación 
de un Hospital a su cargo en el pueblo de Cañas, como veremos en su 
lugar oportuno.

Relieve de los pies

Superado felizmente el último examen o juicio de Dios, el alma de 
la Beata Urraca, desnuda de todo lo terreno, es transportada e introdu
cida en el Cielo por dos ángeles con alas, que la elevan en un lienzo o 
sábana, a la que también se le ponen alas. La Beata Urraca aparece con 
las manos juntas y con una expresión de perfecta alegría en sus ojos y 
en su rostro beatífico. Ha coronado su obra, goza de Dios para siempre.
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Algunos detalles del sepulcro de la Beata doña Urraca, tal como los ha visto la plu
milla de Miguel Angel Moreno Ramírez de Arellano. Arriba, nobles damas medievales 
de alto tocado cilindrico, con las manos sobre sus mejillas, muestran su duelo por la 
muerte de la santa abadesa; en la otra escena, también arriba, la monja que cierra el 
séquito de su comunidad. Abajo, tres abades y tres obispos ofician los funerales de 
la Beata doña Urraca López de Haro.
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EL ROSARIO DE LA BEATA DOÑA URRACA, 
PERPETUA LECCIÓN DESDE SU SEPULCRO

Falta todavía por describir la tapa sepulcral de la Beata Urraca, lo 
que nos puede proporcionar nuevas lecciones de arte y de piedad cristia
na.

Esta tapa sepulcral la compone una pieza de una sola piedra, de dos 
metros y medio de larga, por noventa y cuatro centímetros de ancha, 
teniendo esculpida, de forma muy eminente, la gran estatua yacente de 
la Beata doña Urraca.

Viste, como las demás monjas que aparecen en los laterales del se
pulcro, holgada y graciosa túnica, o quizá cogulla, que asimismo se 
pliega cubriendo los pies, y la correspondiente y monumental toca riza
da.

Su cabeza descansa muellemente, a pesar de la dureza de la piedra, 
sobre dos suaves almohadas, que en los extremos de derecha e izquierda 
tienen dibujados muy naturales zurcidos, grecas, contrapuestos ziszás y 
diminutos cuadrifolios.

Con la mano izquierda empuña vigorosa el báculo, signo abacial, 
cayado con enroscada y prudente sierpe, y cuya contera o final muerde 
impotente y rabioso el infernal dragón, representado en pequeño reptil 
con alas.

A los lados de su pecho, dos ángeles sentados, como en actitud pe- 
remne, cada uno con un precioso turíbulo, le ofrecen incienso eterno, 
señal inequívoca del culto público que recibe doña Urraca como Beata 
en el monasterio y en la Orden del Cister.

En el extremo inferior, tres monjitas, sentadas a sus pies, mostrando 
con esta posición de descanso una actitud permanente, que debe pro
longarse a través de los tiempos, rinden pleitesía perpetua a la Beata 
Urraca, contemplan y aprenden la lección eterna que para siempre les
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Ofrecemos una foto y un dibujo en detalle del rosario de la Beata doña Urraca so
bre su pecho en la losa de su sepulcro. Obsérvese la delicadeza de su mano y de sus 
dedos que parecen desgranar a lo vivo las cuentas del rosario. Posa suavemente el 
índice y el pulgar sobre la cuenta número treinta y una, es decir, que está iniciando el 
cuarto misterio, sin duda de gloria, que es la Asunción de la Virgen a los Cielos. Ahí 
quedó la Beata doña Urraca para siempre, como queriendo indicar su propia glorifica
ción en compañía de la Virgen.
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da desde su sepulcro, y le rezan y le encomiendan las necesidades de la 
comunidad y de todos los hombres.

He dejado para el final un detalle que no debe pasar desapercibido: 
la Beata doña Urraca, con suma naturalidad parece se entretiene, pasan
do, en devoto y tranquilo rezo, con los dedos de su mano derecha, las 
cincuenta cuentas del santo rosario, que graciosamente cuelga prendido 
de su pecho.

Obsérvese la importancia del dato, porque descubre una estupenda 
lección que para siempre nos está predicando con gesto elocuente desde 
su sepulcro. A la abadesa le corresponde lucir en su pecho la cruz pec
toral, como símbolo de su maternal autoridad. El artista, siguiendo sin 
duda el ejemplo continuado y quizá hasta las instrucciones concretas y 
postreras de la propia doña Urraca, le cambió el pectoral por el rosario 
en la lápida peremne de su sepulcro.

Hay otra circunstancia bien sobresaliente que conviene destacar: esta 
representación pétrea del rosario, por ser del siglo XIII, quizá sea una 
de las primeras que se conservan en la iconografía de la Iglesia.

Santo Domingo de Guzmán, fundador del rosario, nació en el pue
blo burgalés de Caleruega hacia el año 1170, el mismo año precisamen
te en que naciera la Beata doña Urraca, por lo que son coetáneos rigu
rosos.

Y escribiendo sobre Cañas, patria de otro Santo Domingo, el de Si
los, no puedo silenciar un detalle bien significativo: Santo Domingo de 
Guzmán, futuro gran fundador de los Dominicos y fundador del Rosa
rio, recibió en su bautismo ese nombre en honor de Santo Domingo de 
Silos, el Santo de Cañas.

La madre del futuro fundador del Rosario, la beata Juana de Aza, ya 
de edad avanzada, no lograba descendencia de su matrimonio. Desde 
Caleruega peregrinó al monasterio vecino de Silos, se postró a los pies 
del sepulcro de Santo Domingo de Silos, fallecido un siglo antes, y le 
pidió con todo fervor la gracia de conseguir descendencia; y le prometió 
a la vez que si lograba tal favor del Cielo le pondría por nombre Do
mingo. Desde entonces, Santo Domingo de Silos, es Patrono de los 
buenos partos. Por eso, cuando las Reinas españolas iban a dar a luz, se 
llevaba a la alcoba regia el báculo abacial de Santo Domingo de Silos, 
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y a los príncipes se les imponía siempre, entre otros muchos nombres, 
el de Domingo de Silos. Otras numerosas madres españolas, como no 
tenían el privilegio de poder llevar a sus casas el báculo abacial de San
to Domingo de Silos para que les bendijera el parto, adquirían una cin
ta del mismo tamaño, pasada por el indicado báculo, y se lo imponían 
sobre su cintura.

Ruego a los lectores que perdonen esta disgresión, pero me hacía 
duelo omitir estos datos tan relacionados con Santo Domingo de Silos y 
el pueblo de Cañas, plataforma de este libro.

La familia de los Guzmán y la de los López de Haro, ambas de ilus
tre linaje, tenían y cultivaban entre ellas una profunda amistad, a lo 
que no sería ajeno lo que acabamos de relatar. Doña Aldonza y doña 
Juana de Aza, madres respectivamente de la Beata Urraca y de Santo 
Domingo de Guzmán, se trataron muy amigablemente. Doña Aldonza 
trató igualmente con familiar confianza al mismo Santo Domingo de 
Guzmán, a quien la propia Beata doña Urraca conocería en su infancia.

Santo Domingo de Guzmán moría tempranamente, contando poco 
más de cincuenta años, en 1221 y era canonizado en 1234.

La Beata doña Urraca López de Haro, tan vinculada familiarmente 
con Santo Domingo de Guzmán, rezaba el rosario y lo hacía rezar a sus 
monjas con todo fervor desde los comienzos de la existencia de esta 
magnífica devoción en la Iglesia. Su sepulcro es una buena prueba de 
ello. No es ella sola; otras tres monjas del séquito de su comunidad que 
aparecen en el lado izquierdo de su sarcófago, también desgranan con 
sus dedos las cuentas del rosario.

La Beata doña Urraca desde la paz de su sepulcro, así como las 
monjas de su primitiva comunidad, coetáneas de Santo Domingo de 
Guzmán, nos están predicando con su mudo pero elocuente testimonio 
la eterna lección del rosario, tan insistentemente recomendado por todos 
los Papas a través de la historia, y por la propia Virgen Santísima en to
dos sus mensajes a la tierra.
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EL CUERPO INCORRUPTO Y FRAGANTE DE 
LA BEATA DOÑA URRACA

Pero lo más importante del sepulcro es lo que hay dentro de él, en 
su interior, a saber, el venerable cuerpo de la Beata doña Urraca López 
de Haro, totalmente incorrupto y fragante de suave y delicado aroma.

Y sea lo primero una consideración sobre su estatura y dimensiones. 
Cuando se abrió la caja en el año 1938, el entonces párroco de Cañas y 
riguroso historiador de su monasterio, don Felicito Sáenz Andrés, tuvo 
el buen acuerdo de tomar medidas del cadáver incorrupto de la Beata 
doña Urraca, que dió una talla de un metro y setenta centímetros. 
(1,70).

Teniendo en cuenta que doña Urraca murió de no menos de 92 
años de edad, y es bien sabido lo que los cuerpos se encogen a esas 
edades; que su cadáver lleva enterrado siete siglos, y al momificarse se
guirá el proceso de achicamiento y encogimiento de miembros, esa talla 
es realmente extraordinaria y notable en una mujer medieval.

Después de conocer estos datos, se comprenderán mejor las grandes 
dimensiones de la estatua yacente de la Beata doña Urraca sobre la losa 
de su sepulcro. Lo que se ve por fuera es un retrato de la realidad que 
está dentro. Sin duda que el artista medieval, que debió conocer perso
nalmente a la protagonista, así quiso reflejarlo.

Es necesario trascribir aquí el testimonio literal de quien vio con 
tanto respeto y meticulosidad la última vez que se descubrió en 1938 el 
cadáver de la Beata doña Urraca, el ya citado don Felicito Sáenz An
drés, que dice así:

«Verdaderamente, queda uno sorprendido y admirado al contem
plar, en tan perfecto estado de conservación, un cadáver sepultado hace 
ya casi siete siglos. Gran respeto infunde su aspecto, moviendo a gran 
veneración. Estamos en presencia de la noble y santa Abadesa, que rigió 
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los destinos de esta casa gran pane de la décima-tercia centuria; ante la 
hija del IX señor de Vizcaya don Lope Díaz de Haro, y ante la herma
na del gran héroe de las Navas de Tolosa, terror de los mahometanos, 
don Diego López de Haro, el Bueno. A través de los rasgos fisonómi- 
cos, prodigiosa y maravillosamente conservados, de este cadáver inco
rrupto, podemos descubrir, a tan lejanos tiempos de su existencia, y co
mo si ante tales personajes nos halláramos, toda la corpulencia, toda la 
reciedumbre, toda la inquebrantable energía e insobornable lealtad de 
los miembros de aquella esclarecida familia de los López de Haro.

«Tipo alto, corpulento, recio y obeso, como congestionado y encor
vado por extraordinaria longevidad; la impresión que produce es de ha
ber muerto muy anciana; rostro revelador de mucha entereza y energía 
moral y de espíritu; pelo recortado, como de dos centímetros de largo, 
escaso y completamente blanco, cual corresponde a edad muy avanzada; 
amplísimo pecho; todos los indicios son de que pudo muy bien alcanzar 
los noventa y tantos años, que deducimos de los documentos históricos.

«Es la momia mejor conservada que ha visto el autor: mejor aún que 
la de San Isidro Labrador de Madrid, que la del Beato don Rodrigo en 
Santo Domingo de Silos. El rostro conserva aún las facciones característi
cas, y un como sonrosado en sus mejillas que parecen frescas. También 
el pecho está perfectísimo; solo las extremidades inferiores, los pies, 
aparecen más carcomidas.

«No pronunciamos una sola palabra sobre las causas, naturales o mi
lagrosas, que hayan podido contribuir a la conservación durante tan lar
gos siglos del cuerpo de nuestra Beata doña Urraca; en nuestro papel de 
meros relatores, ése nos es terreno vedado, tocándonos tan sólo consig
nar con toda fidelidad el hecho, que desde luego podemos conceptuar 
como maravilloso y extraordinario, y las personales impresiones que la 
tal contemplación del venerable cuerpo nos ha sugerido. . .

«La Reverenda Comunidad contempló nuevamente (en 1938; lo ha
bía hecho antes en 1933) a satisfacción y con toda reverencia los venera
bles restos de su amada madre y fundadora, que permanecen en igual 
estado de conservación y sobre los cuales, después de tocar abundante 
cinta de seda para reliquias y despidiéndose hasta el Cielo, colocaron 
unos finos lienzos.
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«El autor de esta líneas —termina diciendo don Felicito Sáenz An
drés— aprovechó nuevamente la ocasión (lo había visto también cinco 
años antes en 1933) para comprobar sus apreciaciones sobre el cuerpo 
mortal de la Beata doña Urraca, ratificando su impresión en todo y, en 
especial, acerca de su corpulencia, pues medido el cadáver, dio un me
tro y setenta centímetros de largura, talla verdaderamente propia de va
rones y de los más altos; y eso que es de suponer que habrá perdido 
por la contracción natural al momificarse. El sepulcro, por su parte, no 
ha sufrido el menor deterioro y queda así solidísimo para tiempo inde
finido en esta disposición».

Comunidad actual junto al sepulcro de su venerada Fundadora; dos de estas mon
jas, Madre Expectación y Madre Amor, vieron directa y personalmente en 1938 el 
cuerpo incorrupto de la Beata doña Urraca López de Haro, y Madre Expectación tam
bién lo había visto en 1933; las dos lo recuerdan con todo detalle y dan fe de ello 
con emoción hasta nuestros días.
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LAS CUATRO VECES QUE SE DECUBRIÓ EL SEPULCRO 
(AÑOS 1898, 1899, 1933 y 1938)

Nos hemos adelantado a ofrecer en el capítulo anterior los datos 
fundamentales sobre el cuerpo incorrupto y fragante de la Beata doña 
Urraca López de Haro; vamos a referir ahora las veces y circunstancias 
en que ha sido descubierto su sepulcro. En cada una de estas ocasiones 
se levantó el acta correspondiente que se conserva en el archivo del mo
nasterio; vamos a usar un extracto que nos ha enviado la diligente Cro
nista y Priora, Madre Amor Pérez, así como los datos del libro de don 
Felicito Sáenz.

No hay memoria de que dicho sepulcro hubiera sido jamás abierto 
en tiempo u ocasión alguna desde que fue en él inhumado el cuerpo de 
la Beata doña Urraca, hasta el día 28 de septiembre de 1898 en la visita 
canónica hecha por don Agapito de Fe, canónigo de la Catedral de Ca
lahorra, con autorización del Ilustrísimo señor don Santiago Palacios y 
Cabello, Vicario Capitular, Sede vacante, del Obispado, y acompañado 
de los señores sacerdotes don Pablo Murillo, párroco de Canillas, don 
Andrés Fernández de Bobadilla, capellán del monasterio y del secretario 
de visita don Anacleto Almarza; asistiendo toda la comunidad con velas 
encendidas y cruz alzada, y el Visitador con estola y capa pluvial.

El cadáver, cuya inhumación había tenido lugar hacía más de seis
cientos años, se encontró tapado con palos delgados y secos, y otros ar
bustos; el hábito estaba destruido, excepción hecha de un velo blanco, 
que cubría el rostro, y el cadáver conservaba todas las facciones de la ca
ra en su natural y endurecidas, como igualmente los pies, no habiendo 
descubierto lo restante por veneración y respeto.

Cuando se levantó la gran losa que cubre el sepulcro no se percibió 
ningún olor balsámico, pero se percibió después de puesta de nuevo la 
cubierta. Es entonces cuando todos los presentes percibieron un fragan
tísimo olor muy agradable, sin poder apreciar a qué. Esto produjo un 
impacto de gran veneración a la que ya calificaban como santa, por in
memorial tradición, pues en el Martirologio Cisterciense se la venera co
mo Beata.
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Este mismo fenómeno de agradable olor, aunque no tan intenso co
mo la primera vez, se ha notado en las restantes ocasiones que se ha 
abierto el mencionado sepulcro.

El 18 de octubre de 1899, al año siguiente del ya descrito, el mismo 
Visitador, con licencia expresa del mismo Vicario Capitular, y acompa
ñado de varios sacerdotes, como la otra vez, y de la Reverenda Comuni
dad, mandó remover la lápida que cubre el sarcófago de la Beata.

Esta vez el Visitador ordenó a la Comunidad que fueran quitando 
las hierbas que había en la caja, así como los hábitos y ropas que cu
brían el cuerpo de la Beata, depositándolo todo en un baúl, para que 
cerrado se conservase en el mismo lugar de los enterramientos.

Verificada esta operación, y habiendo limpiado el cuerpo con un 
plumero las mismas religiosas, apareció conpletamente entero, y mos
trando todas sus formas, cual pudiera estar en los primeros momentos 
después de ser inhumado, si bien momificada la carne, como es consi
guiente pasado tanto tiempo desde su fallecimiento.

Con todo esmero y cuidado conservan las monjas gran porción del 
finísimo y rizado cendal, encontrado en el cadáver sirviéndole de toca, 
que aún después del deterioro de tantos siglos, supone varios metros de 
longitud. En determinados casos —afirma don Felicito Sáenz en su cita
da obra— se ha facilitado, como verdadera reliquia, algún diminuto pe
dazo de esta tela, con el fin de aplicarla a enfermos graves, o aquejados 
de dolencias y, según atestiguan las religiosas, se han recibido muchas 
relaciones de haber sanado varios. También se guardan unas tablas fuer
tes y gruesas, al parecer de nogal, que se sacaron en el referido acto del 
descubrimiento, y que pertenecen a la tapa de la caja de madera que 
encierra el cadáver.

Dos testigos presenciales

Las otras dos veces que se descubrió el sepulcro fue en los años 1933 
y 1938; nos ha mandado una relación de ello la Cronista de la Comuni
dad y Priora, Madre Amor Pérez, que además es testigo presencial del 
último descubrimiento del año 1938; aunque en esta relación habla casi 
siempre en tercera persona, se ve claramente su testimonio directo, por 
eso lo transcribo literalmente; dice así:
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«Existen actualmente dos religiosas en la Comunidad que han tenido 
la dicha de contemplar el cuerpo incorrupto de la que veneran como 
santa y fundadora de este insigne monasterio, por ser hija de los funda
dores y continuadora de la obra que ellos comenzaron, habiendo sido 
a la vez su cuarta abadesa.

«Dichas religiosas son, Madre Expectación Crespo, que ingresó en es
te monasterio en 1926 y convivió con varias religiosas que habían pre
senciado las dos primeras aperturas del sepulcro y que conservaban muy 
vivo el recuerdo de aquella impresión; esta Madre fiie testigo de las dos 
últimas veces que se volvió a abrir en 1933 y 1938; y la otra religiosa 
testigo es Madre Amor Pérez, que habiendo ingresado en el monasterio 
el año 1935, tuvo la gran suene de ver a la Madre Fundadora, la última 
vez que se ha abierto su sepulcro hasta el presente.

«Estas dos veces últimas que se abrió el mencionado sepulcro fue por 
causas ajenas a la Comunidad; temerosas las monjas del tiempo de la 
República de que esta su joya preciosa sufriera algún atentado, incauta
ción, etc., determinaron y procedieron a trasladar su gran tesoro a un 
lugar oculto, emparedándolo con gran secreto el año 1933; cinco años 
permaneció oculto; para trasladarlo hubo que desmontar la losa de la 
estatua yacente, por ser imposible trasladarlo entero.

«Cuando fue liberada España, el año 1938, se procedió a sacarlo de 
su encierro y trasladarle a su lugar. Hubo que proceder de la misma 
forma: levantar la losa y llevarlo por separado. De una manera provi
dencial se llevó a cabo dicho traslado el día 7 de junio de 1938, día en 
que se conmemora en el Martirologio Cisterciense la memoria de la Ve
nerable doña Urraca López de Haro.

«Con este motivo y circunstancia, la Comunidad contempló a satis
facción a su Santa Madre, si bien, con todo respeto y veneración.

«La última de las dos religiosas que dan fe en la actualidad de haber 
visto el cuerpo incorrupto de su Fundadora, afirma: Sólo la vi la cara, 
las manos cruzadas sobre el pecho (no me atrevía a descubrirla más), te
nía el pelo canoso y las uñas alargadas. Estaba cubierta con un lienzo 
blanco. La cara la tenía redondita. Personalmente no noté ningún olor 
extraordinario, aunque algunas afirmaron haberlo habido. Lo que sí me 
sorprendió,, que siendo aún novicia, con 19 años y muy impresionable 
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ante un cadáver, podía estarme sola y ¡tan feliz!, junto al de nuestra 
Fundadora.»

Mamá, yo también quiero ser santa

Hasta aquí la relación textual y el testimonio directo de la Madre 
Amor Pérez. Voy a contar ahora muy brevemente una anécdota que me 
pasó a mí enseñando este sepulcro y explicando estas cosas a unos ami
gos llegados de Logroño en la primavera de 1981.

Se trataba de un matrimonio, Alejandro y Victoria, con sus dos hi
jos Ignacio y Arancha, de unos 15 y 12 años respectivamente. La niña 
seguía con especial interés toda la explicación de la vida de la Beata do
ña Urraca y de la conservación de su cuerpo incorrupto. De pronto se 
volvió a su mamá y con profunda emoción le dijo: «Mamá, yo también 
quiero ser santa». A mí no se me ocurrió más que este comentario: 
«Que la Beata doña Urraca te lo conceda».
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LAS CUATRO LAUDAS SEPULCRALES DE 
LA SALA CAPITULAR

Junto al sarcófago de la Beata doña Urraca se encuentran cuatro lau
das sepulcrales, dos a su derecha y dos a su izquierda, correspondientes 
a otras tantas abadesas.

Era costumbre en los últimos siglos de la Edad Media y en los pri
meros de la Moderna el poner una lápida o piedra sobre la sepultura de 
personajes importantes, por lo común con la inscripción de su nombre, 
escudo de armas y a veces con su retrato tallado en la piedra, así como 
otros símbolos y atributos referentes a su cargo. Estas lápidas reciben el 
nombre de laude o lauda sepulcral.

Al hablar del coro, hemos dado cuenta de siete enterramientos con 
sus laudas de otras tantas abadesas; veamos ahora las cuatro laudas de la 
sala capitular; tres de ellas llevan inscripción con el nombre de la aba
desa allí enterrada; otra es anepígrafa, es decir, que carece de inscrip
ción; veamos cada una de las cuatro:

Lauda de doña Aldonza o de doña Teresa Ibáñez

La primera de las laudas (empezando a contar entrando a la izquier
da) mide 2,28 de longitud por 0,77 de anchura y 0,36 de altura. Tiene 
sección semidodecagonal, por lo que es ligeramente más alta que las 
otras tres laudas. Sobre ella aparece el báculo abacial como única deco
ración, además de cuarteles heráldicos alusivos seguramente a la difunta, 
cuyo nombre no se especifica, siendo la lápida anepigráfica.

Los escudos alternantes en dos frisos son tres: uno de tres barras, 
otro de cuatro fajas de dientes de lobo, el tercero con escusón de tres 
barras contorneado por cuatro crecientes lunares.

Estas armas pueden corresponder —según Moya Valgañón— a doña 
Aldonza o a doña Teresa Ibáñez, abadesas ambas de fines del siglo 
XIII.
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Doña Aldonza, cuyo apellido desconocemos, fue la octava abadesa 
del monasterio y ocupó su cargo seis años, de 1288 a 1294. Doña Tere
sa Ibáñez fue sucesora de la anterior, y por lo tanto la novena abadesa, 
ocupando la prelacia durante quince años, de 1294 a 1309, finales del 
siglo XIII y comienzos del XIV.

Lauda de doña Teresa Martínez de Leiba y de Velasco

La segunda lauda mide 2,22 de largo por 1,15 de anchura máxima y 
0,34 de altura. En una faja que contornea la parte superior, en la que 
se halla grabado un báculo, presenta la siguiente inscripción:

«Aquí yaze donna Teresa abadesa de / Cannas, fija de don Johan 
Martínez de Leiba e de donna Johanna de Velasco:E finó jueves v / ein- 
te quatro días de se / tiembre en la era de mil e trescientos e noventa e 
quatro annos de la e (n) carnación de Jhesu Christo.»

Los cuatro lados están cortados a bisel con un friso en el que alter
nan las armas de los Leiva, un castillo de tres torres, y de los Velasco, 
doce cuarteles alternativamente lisos o con dos fajas de veros.

Doña Teresa Martínez de Leiva y de Velasco, o doña Teresa de Lei
ba, como aparece más concisamente en otros documentos, fue la quin
ceava abadesa de Cañas, de 1356 a 1358, solamente dos años, pues mu
rió tempranamente el 24 de septiembre del citado año 1358 de la En
carnación de Cristo que es el año 1398 de la era hispánica. Nótese que 
en la inscripción falta de consignar el año de la era de Cristo, a pesar 
de que se anuncia.

Lauda de doña Juana López

La tercera lauda (primera de la derecha del sepulcro de la Beata do
ña Urraca) mide 2,24 de largo por 1,13 de ancho y 0,31 de alto. En la 
faja que contornea la pane superior alrededor del consabido báculo, 
presenta la siguiente inscripción:

«Aquí yaze donna Jhoanna López / abadesa de Cannas figa de don 
Lope Pérez de Torquemada (e de) do / na Alduenza, que finó la vigilia 
de las Onze mil Vírgenes era de mil e trezientos e ochenta y dos años.>

En los lados cortados a bisel hay un friso corrido en que alternan los 
blasones de la difunta, cuatro fajas de veros y una caldera.
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Doña Juana López fue la decimatercera abadesa, de 1332 a 1344 de 
la era cristiana, es decir, durante doce años. Murió la víspera de la fies
ta de las Once mil Vírgenes, que es el 22 de octubre, por lo que murió 
el día 21 del citado año 1344 de la Encarnación de Cristo que es el co
rrespondiente del año 1382 de la era hispánica que es el que pone la lá
pida

Lauda de doña Urraca López González

La cuarta lauda mide 2,16 de largo por 0,93 de anchura máxima y 
0,23 de altura. La inscripción en torno al grabado del báculo abacial es 
la siguiente:

«Aquí yace donna Urraca abadesa / de Cannas fija de don Lope e 
de dona Mayor González e finó en el / mes de julio día de Santa María 
Magdalena en era de mil e trezientos e veynte VI annos.»

En el bisel alternan en el friso de relieve cuarteles cuadrangulares de 
lobo pasante, aspa y puntos equipolados.

Doña Urraca López González, a la que los documentos también la 
llaman condesa, fue la séptima abadesa de Cañas y era sobrina de la 
cuarta, de su mismo nombre, la Beata. Su mandato duró dos años, de 
1286 a 1288, pues murió tempranamente en este último año el día de 
Santa María Magdalena, es decir, el 22 del mes de julio.

En tiempos, las laudas de esta doña Urraca López González y la que 
hemos reseñado en primer lugar, la anepigráfica, estaban junto al sepul
cro de la Beata a ambos lados, mientras las otras dos quedaban hacia la 
parte delantera de la sala capitular.

Lauda sepulcral que por ser anepigráfica o sin inscripción no se sabe con certeza 
de quien es, pero los signos heráldicos corresponden a doña Aldonza, abadesa de 
1288 a 1294, o a su sucesora doña Teresa Ibañez, abadesa de 1294 a 1309.
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Lauda sepulcral de doña Juana López, abadesa de 1332 a 1344.

Lauda sepulcral de doña Urraca López González, abadesa de 1286 a 1288; era so
brina de la Beata doña Urraca López de Haro.

Lauda sepulcral de doña Teresa Martínez de Leiba, abadesa de 1356 a 1358.
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EL MUSEO DE LA SALA CAPITULAR

Dentro de la sala capitular se ha instalado un bello y valioso museo 
de piezas de arte recogidas de distintos puntos del monasterio. Tuvo 
mucha parte en la organización de este museo don José Gabriel Moya 
Valgañón, ilustre riojano de Sajazarra, Académico de Bellas Artes de 
San Femando, ex-delegado provincial de cultura en la Rioja y conserva
dor de museos en Logroño, del de Bellas Anes en Sevilla, así como en 
el de Sorolla y en el del Prado en Madrid.

Cinco tallas, junto al muro izquierdo

1. — Virgen sedente de finales del siglo XII o comienzos del XIII, 
románica, en madera policromada. Alto, 0,68. La policromía es poste
rior, del siglo XVII. Falta el Niño Jesús.

2. — San Nicolás, obispo de Bari. Alto 1,20. Gótico de fines del si
glo XIII. Madera conservando la policromía original con blasones de lo
bos pasantes en bordura de aspas decorando la peana y el escapulario de 
la casulla del santo. Estilísticamente podría considerarse de la misma 
mano que otra Virgen gótica, hoy en dependencias de clausura, relacio
nada también con la Beata doña Urraca López de Haro, muerta en 
1262, en razón de las armas nobiliarias y la devoción tenida por esta a 
San Nicolás de Bari. Existió una talla similar de San Francisco de Asís, 
al que tanta devoción tenía la Beata doña Urraca, por haberlo conocido 
y oído personalmente en este monasterio, talla que todavía se conserva
ba en el siglo XVII, sin que se sepa cuándo ni cómo desapareció.

3. — Santa Ana con la Virgen y el Niño. Alto 0,71. Gótico de fines 
del siglo XIII. Madera policromada. Se conserva en parte la policromía 
original, con lobos pasantes en la peana. El tocado plisado de Santa 
Ana, los blasones y el estilo inclinan a considerarla obra coetánea de la 
Beata doña Urraca López de Haro, que tanta devoción profesaba a la 
santa madre de la Virgen. Está restaurada parcialmente. Actualmente se 
venera dentro de la clausura monacal.
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4. — Santo Obispo. Alto 1,05. Gótico de fines del siglo XIV. Made
ra policromada. La policromía actual es del siglo XVII.

5. — San Juan Evangelista. Alto 0,78. Gótico de fines del siglo XIV. 
Madera policromada, aunque la policromía conservada no es la primiti
va. Interesante por la iconografía de presentar al santo de pie sobre el 
águila.

Catorce relieves de retablo

En varias dependencias del monasterio anduvieron los relieves que se 
agruparon en la sala capitular en forma de retablo artificial para con
templación y admiración del público, tal como hoy aparecen.

Su único denominador común es corresponder al segundo tercio del 
siglo XVI, difiriendo en tamaños y siendo al menos de dos manos dis
tintas, por lo que no es imposible que en su día correspondiesen a dos 
retablos distintos.

Ambos autores —opina Moya Valgañón— tienen alguna relación 
con el taller de Santo Domingo de la Calzada, tan pronto con ecos de 
Bernal Forment como de Juan de Beogrant o Juan del Campo.

Quizá en relación con esta intervención de dos equipos distintos es
tén estos relieves, interesantes pero obras de taller, donde la calidad 
bernaltesca hay que buscarla en todo caso en el relieve de la caída de 
Jesús en el Camino del Calvario, y el brío de los Beogrant, muy amor
tiguado, en la Trinidad o el San Bernardo.

La distribución de estos catorce relieves tal como hoy aparecen mon
tados en la sala capitular es la siguiente:

Piso primero, de izquierda a derecha: Nacimiento de Jesús, Circun
cisión del Señor, Resurrección de Cristo, Oración del Huerto y Ecce Ho
mo.

Piso segundo, de izquierda a derecha: Estigmatización de San Fran
cisco de Asís, San Bartolomé y otro Apóstol, Misa de San Gregorio, San 
Bernardo recibiendo el pecho de la Virgen, San Jerónimo en el desierto.

Piso tercero, de izquierda a derecha: la Coronación de Espinas, la
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Asunción de la Virgen al Cielo y la caída de Jesús en el Camino del 
Calvario, con la cruz en forma de tau, sin cabecera.

Piso último y tabla única: La Santísima Trinidad.

Otros objetos del museo

1. — El Niño Jesús adorado por los pastores. Alto 0,62 por ancho 
0,69. Altorrelieve en madera policromada, de estilo romanista de hacia 
1580.

2. — San José. Alto 0,96. Imagen en madera policromada, del estilo 
de Lázaro de Leiva, romanista de hacia 1570. Probable titular del reta
blo de San José.

3. — San Pablo. Relieve en madera que ha perdido casi toda su po
licromía, del estilo de Pedro de Arbulo, romanista de hacia 1580. Alto 
0,93 por 0,71 de ancho.

4. — Anunciación. Alto 1,22 por 1,45 de ancho. Relieve en madera 
policromada, obra probable de Hernando de Murillas, romanista de ha
cia 1580.

5. — Quinta Angustia. Alto 0,47 por 1,17 de ancho. Relieve en 
madera con la policromía perdida, manierista de mediados del siglo 
XVI, en forma de tímpano apuntado.

6. — Virgen del Pópulo. Alto 1,29 por ancho 0,97. Lienzo al óleo 
de mediados del siglo XVII, de sabor popular aunque inspirado en mo
delo romano.

7. — Virgen con el Niño. Alto 1,25 por 1 de ancho. Lienzo al óleo 
de mediados del siglo XVII, que puede relacionarse con Van Dyck, y 
que Moya cree obra de su taller más que copia, dada su finura.

8. — Padre Eterno. Alto 0,43 por ancho 0,70. Imagen policromada, 
de estilo tardorromanista, procedente del retablo del Cristo que estuvo 
en la sacristía.

9. — Sagrario. 1,46 de altura por 1,28 de anchura y 0,76 de profun
didad. Madera policromada. Es barroco de comienzos del siglo XVIII, 
en templete de planta sem¿sexagonal, con estípites y relieves de San Be
nito y San Bernardo con la Virgen.
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Este sagrario se hallaba en tiempos en el retablo mayor y a él deben 
corresponder cuatro imágenes de Santas benedictinas del mismo estilo 
que se guardaban en la sacristía, Santa Gertrudis, Santa Escolástica, 
Santa Matilde y Santa Lutgarda. Se pensó que lo más idóneo es que 
volvieran a su emplazamiento original por ser un buen complemento 
del sagrario.

10. — Pesebre en vitrina de vidrio. Alto 0,43 por ancho 0,43 por 
profundo 0,28. Formado al menos por treinta y tres figurillas en barro 
cocido policromado, de arte popular de la primera mitad del siglo XIX, 
de recuerdo napolitano.

11. — La Fe. Alto 0,64. Imagen en madera policromada, rococó de 
fines del siglo XVIII, que debe proceder del remate de un tornavoz de 
púlpito, hallándose situada sobre el copete de uno en madera dorada.

i

El Niño Jesús adorado por los pastores; estilo romanista de hacia 1580.
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LA BEATA DOÑA URRACA FUNDA UN HOSPITAL 
EN CAÑAS

La Beata doña Urraca López de Haro, no sólo fue la constructora de 
la iglesia de la luz, de la sala capitular y de la pane más noble del mo
nasterio tal como ha llegado hasta nuestros días; no sólo promocionó el 
mejor arte religioso de su tiempo, enriqueciendo con él a su convento; 
no sólo fue la abadesa y madre solícita de todas las monjas de su comu
nidad; no sólo fue la mujer devota, fuerte y santa que bordó de cara a 
Dios y a sus Angeles la filigrana de una profunda e intensa vida inte
rior; sino que además y por ello se volcó también en atenciones hacia el 
prójimo, multiplicando sus posibilidades, como lo prueba el hecho de 
haber fundado en el propio pueblo de Cañas un Hospital para pobres y 
necesitados de la localidad y de fuera, dotándolo de cuantos bienes pu
do.

Veamos el documento de fundación de este Hospital, tal como nos 
lo transcribe el Tumbo del monasterio, que lo toma a su vez de un car
tapacio de pergamino de cuartilla que tiene el número 18; dice así:

«Conocida cosa sea a todos los homes que esta Carta vieren, cómo 
yo Condesa Doña Urraca, abbadesa de Cañas fize, con otorgamiento del 
convento de ese mismo lugar, aquel hospital en aquel solar que compré 
en las nogueras de Concejo, para acoger en él los pobres.

«Y dile a este hospital sobredicho trescientas y doze maravidadas de 
heredad de aquella renta que había de lo que me dejaron mío padre y 
mi madre.

«Este hospital fize en tal manera que la Abbadesa que fuere del Mo
nasterio de Cañas, ella con el convento de ese mismo lugar, que sean 
poderosas de rebeadar estechos, pitaicón, el heredamiento y con el ga
nado allí obiere para los pobres, y que pongan allí homes de su mano 
que lo recabden y que lo tuelgan quando no fizieren y aquello que de
bieren fazer.
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«Y la Abbadesa ni el convento que no tomen de las cosas del hospi
tal ninguna cosa para otros usos, mas que sea todo para los pobres.

«Y porque esto sea por siempre ruego a todo el convento a las que 
son ahora y a las que son por venir que lo fagan bien tener. En remi
sión de los míos pecados y de los suyos. Y ninguno o ninguna que con
tra este fecho fueren demangeselo Dios al alma y al cuerpo el día del 
judicio. Y con otorgamiento del convento, puse el mío sello, en testi
monio de este fecho.»

La Beata doña Urraca, además de fundar el hospital de Cañas, se 
preocupó de dotarlo convenientemente. Además de los bienes en Cañas 
compró heredades en pueblos próximos, como Hervías y Redecilla, tal 
como consta en el siguiente documento , tomado del Tumbo:

«Esta es la remembranza de la heredad que compró la Condesa:

«En Fervías para el hospital de Cañas, de Sancho López, nieto de 
don Peón, una pieza de cuatro almudes, sobre la fuente, San Millán 
aledaño, contra ha Fervías, de la otra parte García. Fide Pedro García 
aledaño.

«En las Rudecielas. Una pieza de tres almudes y Enego Gil aledaño 
de yusso parte y Pedro Martín de Eripon de parte suso.

«Estas dos piezas costaron sesenta moravetinos, e Sancho López es 
pagado de todo y destas piezas sobredichas con fiadores García López 
de Silanes y Domingo Márquez de redrar y de otorgar como es fuero de 
Río de Oya, testes García Hortiz y Pedro Garcies, fide García Aznares y 
Pedro Juan de Manzanares y Martín de Alesanco y Pedro Gil.»

Por el Tumbo sabemos que el monasterio tenía para el hospital de 
Cañas fincas y bienes en varios pueblos como el propio Cañas, Canillas, 
Villar de Torre, Villarejo, Azofra, Ibrillos, Sotillo, Redecilla y Alesanco.

Existía en la antigüedad una tupida red de hospitales por muchos 
pueblos para la atención de pobres, de enfermos, de peregrinos y de ca
minantes. En esta zona, por enumerar algunos, existían no menos de 
tres hospitales en Nájera, el famoso del Santo en Santo Domingo de la 
Calzada, también existía hospital en Alesanco y en Azofra, entre otros. 
El de Azofra había sido fundado por doña Isabel, noble dama de este 
pueblo, en 1168, un año antes de la fundación del monasterio de Ca
ñas y se puede seguir su actividad hasta el año 1858 a través de sus li-
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bros de cuentas, tal como lo hemos hecho en nuestra obra «Azofra, his
toria viva de un pueblo riojano», al que remitimos, pues sin duda am
bos hospitales, el de Azofra y el de Cañas, tienen un desarrollo y una 
actividad muy semejante.

El hospital de Cañas, fundado por la Beata doña Urraca hacia el año 
1250, existió durante siglos. He consultado el Catastro del marqués de 
la Ensenada que efectivamente da cuenta de dicho hospital en el año 
1751 con las siguientes palabras:

«Ospital de la villa de Cañas. Todos los efectos de dicho hospital los 
tiene en confuso sin separar ni distinción el monasterio de Monjas Ber
nardas desta villa a quien le van sacadas entre sus propiedades las que 
puedan pertenecer a dicho hospital y también el gasto por lo que no se 
duplica aquí.

«Y el gasto de dicho hospital —sigue diciendo el Catrasto del año 
1751— por correr a cargo del monasterio suele subir a 600 reales cada 
año, y las limosnas en la ponería a 60 fanegas de trigo y 100 reales 
anuales.»

El monasterio sostenía en el hospital de Cañas a una hospitalera se
gún aparece en la siguiente nota de gastos que dió en 1751 la abadesa 
doña Teresa Bernarda Velázquez para el citado Catastro:

«Hospitalera: a esta por el cuidado de los enfermos y asistencia y 
aseo del Hospital, se le dan seis fanegas de trigo y doce reales.»

El hospital de Cañas, obra de la Beata doña Urraca, siguió funcio
nando para bien de los pobres necesitados y enfermos del pueblo y de 
fuera, seguramente hasta las leyes desamortizadoras que arrebataron in
justamente los bienes a las comunidades religiosas. En Cañas nos han 
indicado el lugar donde según la tradición estaba el hospital, en un tér
mino o pago que precisamente es conocido por ese nombre, a unos 150 
metros de la iglesia parroquial, al norte de otros dos pagos llamados «La 
Breba» y «La Redonda». Alrededor del pago conocido por el hospital, 
así como el resto, había unas fincas de considerable extensión que, 
según dicha tradición, eran propiedad del monasterio de Cañas, pasaron 
luego a disposición del Gobierno que las permutó al Seminario de Lo
groño por unos valores en Madrid; el Seminario las vendió a los vecinos 
de Cañas por los años veinte de este siglo siendo obispo don Fidel Gar
cía. Así nos han dicho en el pueblo.
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He querido contrastar estos datos de la tradición oral con la realidad 
de los escritos, y ha resultado todo notablemente acorde.

Efectivamente el Seminario gozaba de unas becas fundadas en 1807 
en Chile por don Pedro Fernández de Balmaseda a favor de sus parien
tes y paisanos del pueblo de Galilea y valle de Ocón. De este capital 
fundacional se colocaron 200.000 reales en un censo al 4% anual que 
se dio a los Agustinos Calzados de Madrid para que repararan los des
trozos hechos en su convento por los franceses. Dieron por fianza dos 
casas en Madrid la número 26 de la calle Caballero de Gracia y la nú
mero 15 de la calle de la Paz.

El Gobierno con motivo de la desamortización había despojado de 
sus propiedades a las monjas de Cañas, y también se había incautado 
como libres de las dos citadas casas que el Seminario de Logroño tenía 
en Madrid; cuando el Gobierno se dió cuenta que esas casas no estaban 
libres de cargas sino que pesaban sobre ellas el censo de 200.000 reales, 
es cuando permutó ese capital por las fincas que tenía incautadas en 
Cañas a las monjas del monasterio, lo que ocurría por los años 1840. 
Las fincas de Cañas eran, según la relación oficial, 127 y su cabida 
4.692 celemines o 390 fanegas, que pasaron a propiedad del Seminario, 
a cuenta de los 200.000 reales del citado censo.

El 6 de diciembre de 1844, el administrador de la fundación de las 
becas Balmaseda, don Antonio Gilberte, arrendaba las fincas de Cañas 
a cinco vecinos del pueblo en 125 fanegas anuales de trigo y otras 125 
de cebada, más las contribuciones. Don Nicolás Diez, ilustre y venera
ble sacerdote de 80 años de edad, me dice que recuerda perfectamente 
a los vecinos de Cañas que bajaban en carros a dejar la renta en el 
Seminario allí por los años 1915, en que él era seminarista.

En 1919 se pensó vender las fincas de Cañas para constituir el capi
tal dotal de la Fundación en Valores del Estado, como así se hizo, pa
sando las 390 fanegas de tierra felizmente a manos de numerosos labra
dores de Cañas.

Esta es resumida la historia de las propiedades de las monjas en la 
villa de Cañas, parte de las cuales sirvieron durante siglos para mante
ner en el pueblo el hospital fundado en la mitad del siglo XIII por la 
Beata doña Urraca López de Haro.
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ALFONSO X EL SABIO Y EL MONASTERIO DE CAÑAS

La condesa doña Urraca gozaba de un alto prestigio y consideración 
en todos los ambientes, incluso en la Casa Real y en la Corte.

Del año 1229 es un contrato entre el obispo de Calahorra don Juan 
Pérez de Segovia y el gobernador de la Rioja don Lope Díaz de Haro, 
apodado Cabeza Brava, sobrino carnal de la Beata doña Urraca, por ser 
hijo y sucesor de su hermano don Diego, el héroe de las Navas. Da 
cuenta de este contrato Menéndez Pidal en su conocida obra «Docu
mentos lingüísticos»; para la negociación de este contrato se reunieron 
importantes personajes en Cañas, sin duda para recabar el consejo opor
tuno de la Beata doña Urraca, como aparece en la datación de dicho 
documento que dice literalmente así:

«E aquesto fue fecho en Cannas, ante donna Urraca su mujer de 
don Lope e la condesa donna Urraca e donna Toda Ortiz madre de 
Diago López de Velascuri e Roi López fi de don Lop. . .»

De las tres distinguidas damas que aparecen en este documento, la 
única que recibe el título de Condesa es nuestra Beata doña Urraca, a 
pesar de que la otra doña Urraca era esposa del señor de Vizcaya y go
bernador de la Rioja, don Lope, y hermana del rey San Fernando.

Este Santo Rey don Fernando III inició la serie de diplomas y dona
ciones reales, que después continuaron sus sucesores, concediéndole al 
monasterio de Cañas y a su Abadesa doña Urraca en los años 1239 y 
1251 cincuenta moyos de sal y trescientos maravedís en las salinas de 
Añana.

Alfonso X el Sabio, hijo y sucesor del rey San Fernando, estuvo en 
distintas ocasiones en el monasterio de Cañas, antes y después de here
dar el Trono, como parece desprenderse de un documento del que en
seguida nos vamos a ocupar.

Alfonso X el Sabio nació el año 1221 y murió en 1284, siendo rey a 
partir de 1252. Promovió de una forma decisiva la cultura y las obras
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por él escritas o inspiradas se dividen en cuatro grupos, a saber, poéticas 
como las Cantigas de Santa María, obra personal suya; jurídicas, como 
el Fuero Real y el Código de las Siete Partidas; históricas, como la Cró
nica General y la General Estoria; y científicas, como los Libros del Sa
ber de Astronomía y el Lapidario.

Pues bien; consideramos que es un honor muy notable para el mo
nasterio de Cañas y para su abadesa la Beata doña Urraca el hecho de 
que este sabio Rey gustara de visitar el cenobio riojano quizá para reci
bir el consejo y la luz de su santa y distinguida abadesa.

Alfonso X el Sabio concedió por ello diversos privilegios al monaste
rio de Cañas. En 5 de abril de 1270 concedía a las monjas de este mo
nasterio la libre disposición de todos los bienes que les cupieren del pa
trimonio monacal o que hubiesen recibido por otro cualquier derecho 
de herencia.

El 19 de febrero de 1281 este mismo Rey otorgó su carta privilegio 
para que «las yeguas, vacas, ovejas, puercos y todos los otros ganados 
del Monasterio de Cañas anduviesen salvos y seguros por todas las partes 
de su reino, y paciesen las hierbas, y bebiesen las aguas, así como los 
mismos ganados del rey, pero no haciendo daño en viñas, en mieses, en 
huertos ni en prados vedados; y mandando igualmente que los pastores 
del Monasterio puedan cortar leña y rama para cocer su pan y puedan 
sacar corteza para curtir su calzado, pero que no corten árbol por el pie, 
si no fuere para hacer puente.»

Año 1256, el señorío sobre la villa de Matute
Los dos anteriores privilegios de Alfonso X el Sabio están concedidos 

al monasterio de Cañas en 1270 y 1281, fechas posteriores a la muerte 
de la Beata doña Urraca, que falleció en 1262; pero antes, el 2 de fe
brero de 1256 había concedido el señorío sobre la villa de Matute «por 
honra de la condesa doña Urraca» y «la primera vez que fui a ver el 
monasterio de las dueñas de Cannas después que yo reiné».

En la fecha del documento, 2 de febrero de 1256, Alfonso X el Sa
bio llevaba reinando tres años y ocho meses, y era la primera vez que 
visitaba el monasterio de Cañas —dice él mismo— «después que yo rei
né», lo cual parece indicar que lo había visitado otras veces «antes» de 
reinar, y que tenía intención de seguir visitándolo en ocasiones sucesi
vas. Como la carta de privilegio está firmada el 2 de febrero en el pue
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blo de Belorado, dentro de la misma región natural de la Rioja, hoy de 
la provincia de Burgos, pueblo relativamente cercano a Cañas, podemos 
considerar que la visita real al monasterio fue unos días antes, finales 
del mes de enero de 1256; posiblemente Alfonso X el Sabio desde Ca
ñas se dirigió a Burgos y en el camino, que pasaba necesariamente por 
Belorado, quiso hacer al monasterio recién visitado el regalo sobre el se
ñorío de Matute. El documento, extractado y ligeramente modificada su 
ortografía para la mejor comprensión de la mayoría de los lectores, dice 
así:

«En el nombre de Dios e de la Santa Trenidad. . .e de la Virgen 
Gloriosa Santa María su Madre.

«Sepan todos los ornes que este escripto vieren cómo yo don Alfonso 
por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, 
de Sevilla, de Córdoba, de Murcia e de Jaén, en uno con la Reyna doña 
Violante mi muger e con mío fijo el infante don Fernando la primera 
vez que fui ver el monasterio de las dueñas de Cannas después que yo 
reiné, e supe su fazienda e su vida;

«e con gran favor e gran voluntad que he de facerles bien e merced 
a la abadesa e al convento deste mismo lugar; e por honra de la conde
sa doña Urraca que es señora de este mismo monesterio;

«e por las almas del muy noble e mucho honrado el buen Rey don 
Fernando mío padre e de la Reina doña Beatriz (de Suabia) mi madre e 
de los otros de mío linaje; porque ellas (las monjas) fazen oración e 
ruegan a Dios cada día e la han de fazer para siempre por ellos c por 
remisión de mis pecados.

«E por esto doy e otorgo a la abadesa e al convento del rnoncsterio 
de Cannas, a las que agora hay son e a las que serán de aquí adelante 
para siempre la villa de Matute que la hayan libre e quieta por juro de 
heredad para siempre jamás con vasallos, con montes, con ríos, con 
fuentes, con pastos, con prados, con dehesas, con vinnas, con huertos, 
con molinos, con entradas, con salidas, e con todas sus pertenencias, e 
con todos aquellos derechos que yo allí he e devo aver, sacando ende 
que finca para mí e para todos aquellos que reinaren después de mí en 
Castilla e en León para siempre moneda e que entre allí el mío merino 
para facer justicia e que no fagan allí más fortaleza de la que allí avie 
cuando este mío privilegio fue fecho.
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«E dogela para dar e vender e cambiar e para facer della todo lo que 
ellas quisieren en tal manera que la non vendan nin la den nin la ena
jenen a daño de mí nin de mis reinos. E que tengan a sus fueros e a 
sus derechos en todas cosas para siempre a todos los moradores de la vi
lla de Matute ansi como lo avien conmigo. . .

«Fecha la cana in Bilforado por mandado del Rey dos días andados 
del mes de febrero en era de mil e doscientos e noventa e quatro años. 
(Año 1256 de la era de Cristo)». Viene a continuación una larga lista de 
personajes que confirman este privilegio real.

Desarrollo histórico de esta merced
Matute es una villa riojana, cerca de Anguiano y por tanto próxima 

a Valvanera, que tuvo importancia en la antigüedad. En el siglo XVI 
tenía 196 vecinos, 900 almas; en 1830 figura con 140 vecinos, 700 al
mas; en el Boletín de la Provincia de 6 de diciembre de 1838 aparece 
con 804 almas. En Matute nació el 5 de enero de 1589 el insigne hu
manista y poeta don Esteban Manuel de Villegas.

El privilegio concedido a las monjas de Cañas sobre el pueblo de 
Matute por Alfonso X el Sabio en 1256 estuvo vigente desde esa fecha 
hasta la desaparición de tales mercedes en el siglo XIX. Consta que se 
ejercieron esos derechos durante los reinados de Juan II y de Enrique IV 
de Castilla; los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel, extendie
ron una cana de confirmación de este privilegio «escripta en pergamino 
de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de se
da a colores. . .en el rreal de la Vega de Granada a 24 días de septiem
bre de 1491.» También confirmó este privilegio la Reina doña Juana el 
31 de marzo de 1508.

En el Catastro del Marqués de la Ensenada del año 1751 se recogen 
copias de estos documentos, y se comprueba de una forma directa y 
concreta cómo se ejercía este derecho en esa época, mediados del siglo 
XVIII; los informadores para la confección de dicho Catastro respondie
ron así a la pregunta 27 del cuestionario oficial:

«Y así bien paga el estado general desta villa (de Matute) al Monas
terio de Monjas Bernardas de la villa de Cañas, ocho fanegas de trigo, 
siete y media de cebada, ocho cántaras de vino tinto de la cosecha, cin
cuenta y seis libras de tocino, fanega y media de nueces, doce gallinas 
y cincuenta y ocho reales de Martiniega al año».
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EL MONASTERIO DE CAÑAS A LA LUZ DEL 
CATASTRO DE ENSENADA (Año 1751)

A veces la multitud de datos, acumulados y referidos a períodos lar
gos de historia, pueden aturdir y estorbar la visión clara y real de la ins
titución o fenómeno que se pretende estudiar. Por eso conviene de vez 
en cuando hacer un corte concreto en ese proceso y ver cómo funciona
ba esa entidad, ese pueblo, esa sociedad o ese monasterio que nos inte
resa; hacer una especie de radiografía sencilla para ver el esqueleto y el 
interior de ese organismo y comprender su funcionamiento. Es lo que 
vamos a hacer ahora tomando un documento fechado el 3 de noviem
bre del año 1751; es la declaración de la abadesa de entonces para cum
plimentar el Catastro que mandó hacer en todo el Reino el Marqués de 
la Ensenada. Se trata de una declaración de tipo fiscal principalmente, 
pero en ella se descubren aspectos humanos muy interesantes. El docu
mento va en 24 pliegos y ocupa los folios 77-121 del tomo del Catastro 
correspondiente a la villa de Cañas. Vamos a hacer un resumen lo más 
breve y claro posible de este documento:

Número de monjas y otros auxiliares del monasterio

«Doña Theresa Bernarda Velázquez —comienza la declaración—, 
abadesa de este Real Monasterio de San Salvador, Orden de Nuestro Pa
dre San Bernardo:

— Declaro se mantiene actualmente en este monasterio 30 monjas 
de velo negro, y asimismo dos donadas, y 10 seglares, una de fijo y las 
demás sirvientes;

— y para el pasto espiritual mantiene un Confesor de su Orden 
(Fray Gerardo Ruiz Pérez, monje profeso) y se le concurre además con 
60 ducados anuales y 25 fanegas de trigo;

— asimismo este monasterio mantiene un Mayordomo, religioso de 
la misma Orden (Fray Miguel Guerrero, monje profeso), y se le concu
rre con 190 ducados y 12 fanegas de trigo;
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— una demandera a la que se dan 6 ducados, 12 fanegas de trigo, 
2 de cebada y una cántara de vino;

— un criado para la casa, de edad de 28 años, y a este se le dan 12 
ducados, 12 fanegas de trigo, 12 cántaras de vino, media arroba de pes
cado y 50 sardinas, mas un menudo de carne cada semana;

— un pastor de 83 años para el ganado lanar, y al presente se com
pone de 160 cabezas de carnero para el abasto de la Comunidad, y a 
este pastor se le dan 14 ducados, 14 fanegas de trigo, 14 cántaras de vi
no, media arroba de pescado y 50 sardinas, mas 20 menudos de carne 
al año.

Gastos de asistencias

— Médico para asistencia del monasterio, se le dan 14 fanegas de 
trigo y 14 de cebada al año;

— cirujano, se le dan 9 fanegas de trigo;

— sacristán, se le dan 11 fanegas de trigo y seis menudos de carne;

— hospitalera, por el cuidado de los enfermos y asistencia y aseo del 
hospital que este monasterio mantiene en la villa de Cañas, se le dan 6 
fanegas de trigo y 12 reales;

— un caballo que mantiene para los viajes de los empleados del 
monasterio, del hospital, traslado de enfermos y otras urgencias;

— Limosnas: en las ordinarias que se dan en la ponería se emplean 
60 fanegas de trigo o lo equivalente en pan; en las extraordinarias, de 
dinero a pobres y vergonzantes 100 reales;

— hospital: en la asistencia de los enfermos se gastan un año con 
otro 600 reales.

Gastos de liturgia y comunidad

Todos los efectos —sigue diciendo la abadesa en el citado documen
to— de censos perpetuos o al quitar, rentas de tierras, casas y demás 
posesiones que en los términos de esta villa de Cañas y de otras muchas 
tiene este Real Monasterio sirven para su decente manutención y gasto 
anual de iglesia^ en que regularmente se consume:
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— cera, cada año seis arrobas;

— aceite, para las cinco lámparas 30 arrobas;

— ornamentos y sacristía, 100 ducados de gasto un año con otro;

— subsidio y excusado, contribución del monasterio a los gastos del 
Reino, pagados en Nájera y en Burgos, 572 reales y 28 maravedís al 
año;

— en cada trienio se hacen dos visitas a este monasterio, una ordi
naria y en esta se gastan en propinas y gastos precisos 1.200 reales; y 
otra para la elección de Abadesa y en esta se gastan 1.500 reales;

— sermones: hay seis al año, sus propinas y gastos 330 reales;

— pasiones, por cantar estas pasiones o lecciones en los cultos de la 
Semana Santa, se emplean 100 reales.

«Que es cuanto tengo que declarar —concluye la Abadesa—, y este 
memorial va en 24 pliegos escritos de dos plumas, en este Real Monas
terio de Cañas a 3 de noviembre de 1751».

Los otros clérigos de Cañas

Hemos visto por la declaración de la Abadesa que servían al monas
terio dos Monjes del Orden de San Bernardo, uno Confesor y otro Ma
yordomo, y hemos dado sus respectivos nombres. Para completar el cua
dro eclesiástico de Cañas en aquel año 1751, damos a continuación los 
nombres de los clérigos que existían entonces, aunque no del monaste
rio, sino de la parroquia; según el Libro de personal del citado Catastro, 
eran los siguientes:

— Don Diego de Loza Gutiérrez, presbítero, Cura sirviente de la 
Parroquial; mantiene un sobrino ordenado de Menores que está en estu
dios de moralidad, una hermana y una sobrina;

— Don Francisco Gómez Moreno, presbítero, beneficiado en la igle
sia parroquial, tiene un ama;

— Don Mateo Llórente, residente en esta villa de Cañas, clérigo de 
Menores Ordenes, estudiante en la facultad de moralidad, vive en com
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pañía de Francisco Matute, su hermano (suponemos que querría decir, 
por los apellidos, hermano político o cuñado);

— Don Narciso Merino, natural de esta villa de Cañas, clérigo de 
prima tonsura, vive en compañia dejóse Merino, su padre.

Restos de señorío del monasterio en la villa de Cañas

En otros lugares de este libro hablamos del señorío civil que el mo
nasterio ejerció durante siglos sobre la villa de Cañas por concesión del 
Conde Don Lope Díaz de Haro, el fundador, el año 1170; este señorío, 
así como el de Canillas, lo adquirió en el año 1644 don Juan Manso de 
Zúñiga; sin embargo el Catastro del Marqués de la Ensenada del año 
1751 dice expresamente que Cañas es de jurisdicción realenga, y por lo 
tanto no señorial; a pesar de ello, por el mismo Catastro vemos algunos 
restos históricos o huellas del señorío sobre la villa ejercido por el mo
nasterio; a la pregunta número 22 del mencionado Catastro los infor
mantes respondieron así:

«Que hay en la villa de Cañas 62 casas, y de ellas 6 inhabitables y 4 
arruinadas; y de ellas (he aquí la huella histórica del señorío que hemos 
indicado antes) seis pagan por el establecimiento del suelo, es a saber:

— Francisco Matute, celemín y medio de trigo;

— Pedro Cortazar, celemín y medio de trigo;

— Francisco del Prado, celemín y medio de trigo;

— y Juan Mahave Dueñas, celemín y medio de trigo; y además en
tre todos cuatro una gallina cada año;

— Domingo Matute, cuatro reales y una gallina cada año;

— Felipe Matute, dos reales y una gallina cada año;

y lo expresado se paga al Monasterio de Monjas Bernardas, extramu
ros desta villa, y la gallina se suele estimar en dos reales.»
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7 DE JUNIO, FESTIVIDAD DE LA BEATA 
DOÑA URRACA

En el memorial «Vidas de los Santos Bienaventurados y Personas Ve
nerables de la Sagrada Religión del Gran Padre San Benito» se pone la 
fiesta de doña Urraca, como Beata, el día 7 de junio, y el mismo día se 
lee en el Martirologio o Calendario Cisterciense la memoria siguiente:

«En España, diócesis de Calahorra, la festividad de la Beata Urraca, 
Abadesa y Fundadora del monasterio de Cañas, por cuyo ejemplo y ex
hortaciones se entregaron al Rey Celestial, su divino Esposo, muchas 

‘santas vírgenes».

Por su importancia para la hagiografía del monasterio, vamos a ofre
cer el texto original latino del Calendario Cisterciense, cuya traducción 
hemos puesto delante; dice así: «In territorio Hispaniae Calagurritanen- 
si, Beatae Urracae abbatisae de Cannas et Fundatricis, cujus exemplo et 
admonitionibus plurimae Vírgenes adductae sunt in templum Regí 
Sponso suo».

Todos los autores, que nos legaron memoria de su ejemplar vida, 
hacen constar su santa conducta, diciendo se distinguió en la práctica de 
las virtudes de humildad, desprendimiento de los bienes de la tierra, y 
en el amor al pobre y menesteroso.

Don Felicito Sáenz, el biógrafo más extenso y profundo de la Beata 
doña Urraca, añade que en la virtud que más parece se ejercitó nuestra 
abadesa fue en la fortaleza de ánimo para vencer y sobrellevar las adver
sidades y persecuciones tan frecuentes en esta vida a todas las almas 
grandes, que pretenden realizar obras trascendentales para la gloria de 
Dios, y da cuenta detallada de tales adversidades y persecuciones por 
pane de reyes y príncipes, de lo cual ha quedado constancia a través de 
las páginas de este libro.

Otras virtudes que destacan en la Beata doña Urraca son la bondad 
y solicitud de verdadera madre con sus monjas durante los 37 años en 
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que ocupó el cargo de abadesa, la firmeza de su voluntad y su talento 
para construir el magnífico templo, los claustros, sala capitular y la mis
ma casa que aún hoy día admiramos; su celo y gran prudencia para 
atraer y formar a tan numerosa y observante comunidad de almas selec
tas, así como su exquisito trato social para atraerse la protección de los 
reyes y personas de la nobleza.

«Lo más grande de todo en esta doña Urraca —dice el insigne cro
nista cisterciense del siglo XVII Angel Manrique— es la gran opinión 
de piedad y santidad venerable en que todas las religiosas la tuvieron, 
igual y aún mayor que a Armenzana, por lo cual es hasta hoy venerada 
en su mismo sepulcro, sin faltar la fama de milagros verificados, de los 
cuales diremos algo a su tiempo.»

De lamentar es que Manrique dejase sin terminar sus «Anales Cister- 
cienses», pues los cierra el año 1236 a causa de haber sido nombrado 
obispo de Badajoz; así que no pudo cumplir la promesa de relatar los 
milagros obrados en el sepulcro de la Beata Urraca que murió en 1262.

Favores obrados por intercesión de la Beata Urraca se han contado 
siempre, también en nuestros días. Don Felicito Sáenz escribe en 1940: 
«En determinados casos se ha facilitado, como verdadera reliquia, algún 
diminuto pedazo de esta tela (de la toca que apareció en su sepulcro), 
con el fin de aplicarla a enfermos graves, o aquejados de dolencias y, 
según atestiguan las religiosas, se han recibido muchas relaciones de ha
ber sanado varios».

La actual abadesa, Reverenda Madre Teresa Leonet, me cuenta que 
hace unos veinte años, estando muy grave su madre, otra religiosa ma
yor y muy devota de la Beata doña Urraca, la llevó a su sepulcro y allí 
rezaron ambas por la salud de su madre tan gravemente enferma, la 
cual curó y todavía vive en el día de hoy. Recientemente ha asistido, 
pese a su ancianidad, rodeada de sus trece hijos, a las bodas de plata de 
su otra hija religiosa en Cañas, Madre Asunción Leonet.

La distinción entre Santo y Beato es que el Santo puede y debe re
cibir culto en toda la Iglesia, y el Beato solamente puede recibir un cul
to limitado a ciertos actos y en ciertos lugares, o para algunas personas, 
congregaciones o comunidades. La condesa doña Urraca ya hemos dicho 
que figura como Beata en el catálogo o calendario cisterciense, por lo 
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que parece que su culto se extiende y se limita a esta familia religiosa 
de la Iglesia.

Naturalmente en el monasterio de Cañas se celebra con especial so
lemnidad el día de su fiesta, 7 de junio de cada año. Se celebra Misa 
de común de Vírgenes y toda la comunidad se traslada a su sepulcro co
lectivamente para implorar su intercesión ante Dios en el Cielo.

Sería de desear que, con las debidas aprobaciones, se extendiera esta 
conmemoración a las restantes comunidades cistercienses de la federa
ción monástica a la que pertenece Cañas y que la forman 27 cenobios 
de monjas repartidas por todo el territorio de España.

También sería de desear que su culto, siempre, insistimos, con las 
aprobaciones debidas, se hiciera común en la diócesis de Calahorra, la 
Calzada y Logroño, que abarca el territorio de la provincia riojana, co
mo ocurre con otros Beatos de esta tierra. Sería un magnífico testi
monio de la vida religiosa contemplativa que podría atraer y encauzar 
numerosas vocaciones de jóvenes generosas a este género de entrega to
tal a Dios, tan recomendado por la Iglesia y que tanto necesita la socie
dad de hoy.

Los Santos se representan en sus imágenes y estatuas con aureola y 
diadema; las imágenes de los Beatos, allí donde se extiende su culto, 
pueden ser representadas con rayos separados. También sería de desear 
que aumentaran las representaciones de la Beata doña Urraca, para lo 
que podría servir de modelo la magnífica estatua yacente de su sepul
cro.

El diccionario enciclopédico Espasa, tan extendido por España y el 
mundo hispánico ha recogido una sucinta biografía de nuestra Beata 
con las siguientes palabras: «Urraca (Beata). Hagiografía. Religiosa cis- 
terciense, de sangre real; llevó el título de condesa y fue muy celebrada 
por sus dotes físicas y morales; pero renunciando al mundo fundó el 
monasterio de Santa María de Cañas de la Orden del Cister en la Rioja, 
y en él recibió el hábito monástico. Fue elegida abadesa y gobernó la 
casa con gran santidad de vida hasta su muerte. La Orden benedictina 
celebra su memoria el 7 de junio.»
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EL SEÑORÍO DE LA ABADESA DE CAÑAS

Existían en la antigüedad pueblos de realengo y pueblo de señorío. 
En los de realengo ejercía la jurisdicción directamente el rey, que nom
braba alcalde y demás cargos municipales y cobraba los impuestos. En 
los de señorío ejercía estas funciones un señor de la nobleza, general
mente con título nobiliario. Los derechos de señorío se podían transmi
tir por herencia, se podían donar y también enajenar y vender.

Los señoríos, a veces, iban unidos a una determinada autoridad, co
mo por ejemplo al obispo de una diócesis, al abad o a la abadesa de un 
monasterio; estos últimos señoríos se llamaban de abadengo.

La abadesa de Cañas, a través de la historia, tuvo no pocos señoríos. 
Don Felicito Andrés, historiador del monasterio, enumera los siguientes 
pueblos sobre los que ejerció señorío, en un tiempo o en otro, la aba
desa de Cañas: Alcozar, que según el citado autor puede ser el pueblo 
de Alcocero, o quizá sea, pensamos nosotros, el antiguo poblado, ya 
desaparecido hace siglos, Alcocera de Cameros, situado en un paraje 
aún llamado Cocerá, donde pueden verse todavía un resto de caserío, 
jurisdicción de Almarza; se lo concedió al monasterio de Cañas el 8 de 
enero de 1221 don Rodrigo Díaz, señor de los Cameros, casado con do
ña Aldonza Díaz de Haro, hija de don Diego, el de las Navas, y sobri
na por tanto de la beata doña Urraca.

Otro pueblo sobre el que tuvo jurisdicción la abadesa de Cañas, fue 
Brieva por donación en 22 de agosto de 1257 de don Simón Ruiz de 
Haro, señor de los Cameros. Don Simón era hijo de los citados hace un 
momento don Rodrigo y doña Aldonza, y sobrino nieto por tanto de la 
Beata doña Urraca; don Simón vivió de «niño muy pequenino» en Ca
ñas y debió hacer muchas travesuras a las monjas; por eso, siendo ma
yor, y ya señor de los Cameros, para compensarles por aquellos malos 
ratos que les hizo pasar, les concedió el señorío de Brieva; así lo dice en 
el documento: «por mi alma y la de mi padre, y de mi madre, y de mis 
parientes, los cuales yacen en el monasterio de Cañas, y además porque 
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yo fui criado en el dicho monasterio de niño muy pequenino y sufrie
ron conmigo muchos trabajos y lacerías».

El monasterio y su abadesa ejerció señorío sobre las villas de Cañas 
y de Canillas por donación de don Lope en el año fundacional de 1170, 
reteniendo dicho señorío hasta 1644 en que lo adquirió de Felipe IV 
don Juan Manso de Zúñiga. En virtud de este señorío debían pagar al 
monasterio dieciocho fanegas de pan mixto y setenta maravedís al año; 
doce gallinas para el día de Navidad; doce cargas de leña siempre que 
profesaba una monja. También debían prestar tres veredas para la siega 
del pan y para cavar las viñas y vendimiarlas. Además tenía el monaste
rio un privilegio de mil maravedís sobre las alcabalas de la villa. Incluso 
después de la adquisición de este señorío por los Manso de Zuñi- 
ga, siguieron percibiendo parte de estos derechos las monjas del monas
terio hasta principios del siglo XIX. En el apeo del año 1701 aparecen 
en Canillas setenta y tres fincas propiedad del monasterio, que dadas en 
renta producían todos los años diecinueve fanegas y cuatro celemines de 
trigo y otras tantas de cebada.

También la villa riojana de Casalarreina, llamada antiguamente Na- 
harrurri, fue por algún tiempo del señorío del monasterio de Cañas. El 
10 de noviembre de 1407 se hizo en el monasterio un contrato firmado 
por la entonces abadesa doña Isabel de Meneses y por Alonso Ochoa de 
Rupacho, en nombre y como procurador del concejo de Haro; por este 
contrato el monasterio de Cañas cedía a Haro el dominio útil, reserván
dose el directo, del lugar de Naharruri o Casalarreina, con todo lo que 
el convento tenía en él, a saber: el señorío, solares, términos, montes, 
pastos, aguas corrientes, con todas las divisas y derechos; Haro debía en
tregar al monasterio mil maravedís de renta anual, puestos a costa de 
dicha villa y su concejo en el monasterio para el día de San Juan de ju
nio de cada año. En 1599 ya se había descuidado el concejo de Haro en 
pagar al monasterio los maravedís de este censo perpetuo de Casalarrei
na, y tras varios pleitos se reconoció el derecho del convento, incluso 
doblado por la depreciación de la moneda, pero de hecho no se hizo 
efectivo.

Castroviejo y Ribavellosa son dos pueblos encantadores de la sierra 
riojana; Castroviejo en el partido de Nájera, y Ribavellosa en lo más re
cóndito de los Cameros. Estos dos lugares llegaron a ser jurisdicción del 
monasterio de Cañas a través de la herencia de una de sus monjas doña
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María Ramírez de Medrano, profesa en Cañas, hija de don Diego López 
Ramírez de Medrano; doña María heredó de su padre la quinta pane 
del señorío de vasallos, casas, términos, pastos y demás cosas y aprove
chamientos de estos dos pueblos, de los que siguió siendo señora, en su 
parte, después de profesar como monja en Cañas; al morir ella pasó este 
dominio a su sobrina doña Aldonza Porres de Medrano, también monja 
en Cañas y su abadesa perpetua durante 19 años, desde 1462 a 1481; al 
fallecer esta abadesa pasó el señorío a doña Juana Gómez de Porres, 
también monja de Cañas; y por último, de esta pasaron los derechos 
del citado señorío al propio monasterio, que con diversas incidencias y 
mutaciones, lo disfrutó hasta el año 1837. Este señorío lo tuvo compar
tido el monasterio de Cañas primero con los Ortiz de Zúñiga y después 
con los Ramírez de Arellano, señores de Cameros. El monasterio pon
dría en Castroviejo merino para sus vasallos y la otra parte el suyo. El 
monasterio tenía en Castroviejo cinco solares y medio de casas más la 
quinta parte de los términos y del Señorío, con todas las heredades y 
prados y montes y pastos que le pertenecían. En 1484 se le arrendaron 
estos derechos a Juan Sánchez de la Plaza, vecino de Torrecilla de Ca
meros, el cual debía pagar en cada año lo siguiente al convento: 50 fa
negas de pan, mitad de trigo, mitad cebada; cinco cabritos para la vigi
lia de la Resurrección; doce mantecas, la mitad de vacas y la otra mitad 
de cabras; diez libras de truchas buenas; cinco pares de pollos, todo pa
ra la vigilia de San Juan; y otros cinco pares de gallinas, para Navidad; 
y finalmente, un puerco gordo y bueno, para la fiesta de San Andrés, 
todo ello puesto en el monasterio. Por lo que se refiere a Ribavellosa, 
todavía en 1781, la abadesa de Cañas nombró alcalde de ese lugar ca- 
merano, por el año que le correspondía, pues lo hacían en años alternos 
ella, el conde Aguilar, señor de Cameros, y el conde de Hervías. En 
1783 se arrendaron los pastos de Ribavellosa, y de los 4.000 reales que 
se percibieron por dichos arriendos, mil le correspondieron al monaste
rio de Cañas, por lo que tenía en ese pueblo una cuarta parte. En 8 de 
junio de 1816 hacían nueva concordia y señalamiento de términos y de
hesas de Ribavellosa el conde de Hervías, una parte, don Rafael Sáenz 
de Tejada, otra, el monasterio de Cañas, la tercera, y el concejo y veci
nos de Torre de Cameros, la cuarta. En 1830 aparece el mismo señor 
Sáenz de Tejada pagando al monasterio, por la grana y la hierba de in
vierno, y por los borreguillos y pastos de verano, mil reales; en 1837 es 
el último año que consta ingresó dicha cantidad.

Hayuela fue un poblado muy importante en la alta edad media; es-
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tuvo al poniente de donde posteriormente se fundó la ciudad de Santo 
Domingo de la Calzada; el término de Hayuela hacía límite con el de 
Santurdejo. Hayuela fue la primera donación a las monjas de Cañas en 
el año fundacional de 1169. Pronto los vecinos de Santo Domingo co
menzaron a molestar a los vecinos de Hayuela y a invadir su jurisdic
ción, considerándola como propia; al multiplicarse las desaveniencias y 
los pleitos, la abadesa doña Leonor de Arana y el Convento de Cañas 
dieron a juro perpetuo el lugar de Hayuela al concejo de Santo Domin
go de la Calzada a cuenta de mil quinientos maravedís al año.

En lo que actualmente es provincia de Burgos tuvo el monasterio de 
Cañas tres pueblos donde ejerció el señorío, a saber, Ibrillos, a pocos ki
lómetros de Santo Domingo de la Calzada, en la llamada Riojilla, obis
pado de Calahorra; Quintanilla de San García, en el partido de Brivies- 
ca, con la que limita por el Oeste y cerca de la villa de Cerezo de Río 
Tirón, con la que limita al Este; y Valluércanes, en el partido judicial 
de Miranda de Ebro, cerca de los pueblos riojanos de Treviana y San 
Millán de Yécora, así como de Pancorbo y del citado Quintanilla de 
San García, con quien limita por el Oeste.

Para completar el mapa de los pueblos de señorío del monasterio de 
Cañas, añadamos estas dos villas riojanas: Matute, de la que ya habla
mos en capítulo anterior, y Hormilleja, a la que vamos a dedicar el ca
pítulo siguiente.
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EL SEÑORIO DE HORMILLEJA

Hormilleja es una noble y encantadora villa riojana, situada en una 
pequeña eminencia a la orilla izquierda del Najerilla con exposición al 
sol del mediodía. El río Tuerto cruza por la parte baja del pueblo en 
descenso de Hormilla, desembocando en el citado río Najerilla, cerrando 
con ello el delicioso valle de Cañas.

Entre Hormilleja y la villa de San Asensio se encuentra el despobla
do de Ruego, o San Pedro de Ruego, perteneciente asimismo al señorío 
del monasterio de Cañas.

La «Recopilación» o «Prontuario de todo lo contenido en el Archivo 
de Santa María de Cañas» dedica a Hormilleja 40 folios manuscritos es
critos en su mayoría por ambos lados, por lo que hacen casi 80 pági
nas, ganándole en extensión tan solo la villa de Cañas. Se comprende 
que en un libro como éste no se puede abarcar lo que da materia para 
interesantes y voluminosas tesis doctorales.

En el año 1205 un caballero llamado don Hurtado vendió a la pro
pia fundadora del monasterio de Cañas, doña Aldonza, y a su abadesa 
doña Toda García toda la heredad que tenía en Hormilleja por 250 ma
ravedís de buen oro y justo peso; la heredad comprendía sus casas, tie
rras cultas e incultas y todo cuanto pertenecía a dicho caballero. En el 
mismo año el monasterio compró a Pedro García toda la heredad que 
tenía en Villamezquina, hoy Villarrica, confinante con el término de 
Hormilleja, incluyendo una casa, una era y la tercera parte de la iglesia 
de Santa María, así como el molino debajo de Villarrica, por 55 marave
dís de buen oro y de justo peso.

El 22 de noviembre de 1264 doña Constanza, abadesa de Cañas, 
cambió a don Lope Ruiz, caballero de Hormilleja, ciertas tierras del 
pueblo; el 19 de diciembre de 1286 el monasterio de Cañas compró a 
don Lope Pérez Condete, caballero de Entrena, todo el cuantioso here
damiento que tenía en Hormilleja por precio de 1233 maravedís y tercia 
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de la moneda de la primera guerra de Granada, a siete sueldos y medio 
el maravedí.

El 19 de abril de 1289, doña Mayor Fernández, sobrina del citado 
don Lope Pérez Condete, vendió al monasterio de Cañas por 370 mara
vedís «todo cuanto heredamiento tenía en Hormilleja y en Somalo, a sa
ber, solares, piezas, huertos, verde y seco, yermo y poblado desde la 
tierra hasta el cielo, y del cielo hasta la tierra».

«De estas escrituras —concluye el citado Prontuario— se infiere que 
Hormilleja era de varios caballeros y que cada uno tenía su parte y por
ción, y que este monasterio cargó con todo ello*.

No vamos a seguir paso a paso la formación del patrimonio del 
monasterio de Cañas en Hormilleja, que llegó a ser total, hasta la cul
minación en dos privilegios del rey Carlos II.

El primero de estos privilegios lleva fecha de 29 de octubre de 1676; 
el rey concede al monasterio de Cañas el disfrute de dos derechos, a sa
ber, las alcabalas y el cuarto uno por ciento de la villa de Hormilleja, 
estimando uno y otro en 11.254 maravedís de renta anual.

El segundo privilegio está fechado en Madrid el 14 de marzo de 
1678; Carlos II concede «a la abadesa, monjas y convento de Santa Ma
ría la Real de Cañas, Orden de San Bernardo, la Jurisdicción, Señorío y 
Vasallaje de la villa de Hormilleja para que la tuviese perpetuamente en 
lugar de la que se había dado a la misma villa, cuya gracia se anuló en 
conformidad con autos de los Señores del Consejo Real, por el servicio 
pagado por eL monasterio a las Arcas Reales de 1.212.500 maravedís, y 
además otros 33.938 maravedís de media anata y la reserva de cobrar 
otro tanto por quindenios».

Como se ve, el señorío del monasterio de Cañas sobre la villa de 
Hormilleja no fue ningún regalo, sino que costó a las monjas sus bue
nos dineros. Además, corría de cuenta del monasterio la construcción y 
reparación de la iglesia de Hormilleja, así como otros gastos de villa, de 
lo que se conserva cuantiosa documentación en los archivos.

Naturalmente el Señorío también reportaba no pocos beneficios al 
monasterio de Cañas; tenemos un buen resumen de todo ello en el Ca
tastro del Marqués de la Ensenada que se hizo en Hormilleja el 28 de
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abril de 1751, a presencia del prestigioso abogado, residente en Azofra, 
don Tomás Alonso de Tejada, que actuó de Juez Subdelegado, y de 
don Diego Valdivielso cura párroco de Hormilleja, nombrado por la 
Abadesa de Cañas, así como todas las demás autoridades municipales.

A la pregunta segunda, los informantes del Catastro dijeron que 
Hormilleja «pertenece así en lo espiritual como en lo temporal al Real 
Monasterio de la villa de Cañas; y que por razón de Señorío dicho mo
nasterio percibe cada año cuatro pollas que graciosamente lleva la justi
cia a dicho Real Monasterio quando van a dar las Pascuas por Navidad 
en nombre de la villa, y que vale a tres reales cada polla; que aunque 
también llevan entonces otras ocho pollas, veinte reales y 20 maravedís 
en dinero, esto es en virtud de contrata y por las 17 porciones en que 
está repartido la mayor parte del terreno que pertenece a dicho Real 
Monasterio de que se dirá a la pregunta quince».

A la pregunta quince del Catastro los informantes dijeron «que la 
mayor porción de tierras que hay en el término de Hormilleja son de 
dicho Real Monasterio de monjas de Cañas, de que se hicieron 17 cen
sos por escritura y contrata antigua a 50 fanegas cada uno, con la condi
ción de haberlos de tener precisamente vecinos de la villa, pagando al 
monasterio por esas 50 fanegas de tierra la renta anual de 25 fanegas de 
trigo y cebada por mitad cada uno de los 17 renteros, y además ocho 
capones con otras tantas pollas, estimadas a tres reales, como queda di
cho a la pregunta segunda, y además 20 reales y 20 maravedís que en 
los recibos que se toman de dicho monasterio se le da el nombre de 
Martiniega. Y en dichas 25 fanegas de cada censo se incluye la primicia 
sin porción separada por ella.

«También se paga diezmo —siguen diciendo los informantes en la 
pregunta quince— de diez uno de todos los expresados frutos, lana, 
miel y ganado lanar, pero no del vacuno ni yegual ni del ganado cerril 
menor. Y los referidos diezmos pertenecen al dicho monasterio de Ca
ñas y su mayordomo en su nombre los percibe.»

«Y de lo que se adeuda y corresponde por el término de San Pedro 
de Ruegos da anualmente al monasterio de la Estrella, Orden de San 
Jerónimo, en la villa de San Asensio, la tercia parte y además ocho fa
negas de trigo y cebada señaladamente con el nombre de primicia para 
mantener y reparar, como es obligado dicho monasterio de la Estrella, 
la iglesia del referido término de San Pedro de Ruegos.»
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«Y asimismo da dicho monasterio de Cañas al Ilustrísimo señor obis
po de este Obispado, y su mayordomo en su nombre, 16 fanegas de tri
go y 8 de cebada anualmente».

A la pregunta diecisiete del Catastro los informantes dijeron que los 
derechos de diezmos de Hormilleja a favor del monasterio de Cañas so
lían ser un año con otros los siguientes:

— Trigo, como unas
— Cebada,
— Centeno,
— Abena,
— Habas,
— Arbejas,
— Alubias,
— Cañamo,
— Lino,
— Vino,

200 fanegas.
224 »

9 »
14 »
3 >

1/2 »
1 »
1 veinte.
8 libras

200 cántaras

«Y en esto no se incluye —prosiguen los informantes respondiendo 
a la pregunta diecisiete— lo que por frutos de sus tierras retiene dicho 
monasterio de Cañas, ni lo que pudiera corresponder de las tierras que 
en Hormilieja tienen el monasterio de Santa María la Real de Nájera y 
la Santa Iglesia Catedral de Calahorra que no pagan diezmo ni sus ren
teros».

A la pregunta veintiuna dijeron los informantes que Hormilleja te
nía 16 vecinos enteros, 4 medios vecinos o viudas, más 9 habitantes, 
pastores u oficiales de república, y el molinero que vive en el molino 
del río Najerilla, extramuros de la villa. En cuanto a casas dijeron, res
pondiendo a la pregunta veintidós, que en Hormilleja había 28, todas 
habitables.

A la pregunta veintiséis dijeron que el común de esta villa tiene dos 
censos redimibles, uno de 500 ducados y otro de 300, y que sus réditos 
al 3% son a favor del monasterio de Cañas, por lo que percibe cada 
año 24 ducados de interés.

A la pregunta ventiocho los informantes dijeron que los empleos de 
alcalde, regidor, procurador, alcalde de la Hermandad, regente y guarda 
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de campo los propone la villa en vecinos duplicados, y de ellos elige 
uno para cada empleo la Señora Abadesa de Cañas. Y también está en 
posesión de que se le propongan dos vecinos para elegir alcalde de Val- 
pierre a uno de ellos que represente a Hormilleja en esa propiedad co
munal. En cuanto a merino es elección absoluta la que hace dicha Se
ñora Abadesa.

También percibe el referido monasterio de Cañas —concluye la res
puesta a la pregunta ventiocho— por razón de alcabalas 330 reales cada 
año, y los reales y maravedís expresados a la pregunta quince, con título 
de martiniega.

Por fin, a la pregunta treintaiocho los informantes dijeron que en 
Hormilleja solo había un clérigo puesto por el monasterio de Cañas, el 
cual hace oficio de cura, que el actual (año 1751) se hallaba presente 
al interrogatorio del Catastro y se llamaba don Diego Valdivielso.

Hasta aquí una visión muy sumaria sobre el señorío que el monaste
rio de Cañas tuvo sobre la villa de Hormilleja; el monasterio por su par
te corría con las cargas y gastos tanto municipales como eclesiásticos de 
la villa; por ejemplo, la construcción y mantenimiento del templo pa
rroquial, sostenimiento del culto y del clero, de lo cual existe amplia 
documentación. Las incidencias, pleitos, anecdotario y ejercicio del seño
río a través del tiempo llenaría muchas páginas, de las que no dispone
mos. A veces la Abadesa tuvo que enfrentarse a situaciones duras como 
corregir y castigar abusos de vecinos, encarcelar a malhechores, exigir 
cuentas claras, amonestar y penar a clérigos, y tantas otras causas anejas 
al ejercicio de la jurisdicción o poder espiritual y temporal sobre el se
ñorío. Pese a todas las dificultades y posibles inconvenientes, estamos 
seguros que Hormilleja estuvo bien gobernada bajo la mirada dulce y la 
mano delicada de las distintas abadesas de Cañas.

190



GEOGRAFÍA PATRIMONIAL DEL MONASTERIO 
DE CAÑAS

El monasterio de Cañas, además de los señoríos ya descritos en capí
tulos anteriores, tuvo posesiones en numerosos pueblos, la mayoría de 
ellos de la Rioja Alta, a no excesiva distancia del propio convento.

Estas posesiones tenían origen muy diverso; unas procedían de dona
ciones, otras de herencias, legados y dotes de las propias religiosas, otras 
de compras y de cambios diversos. Toda esta masa de bienes, muy re
partidos por la geografía regional, fueron creando un sólido patrimonio 
conventual que sirvió para levantar y sostener la monumentalidad del 
templo, sala capitular, claustros y edificios del monasterio, las obras de 
arte en ellos contenidas, los servicios de culto, gastos de administración, 
sustento de religiosas, así como de diversas y continuas obras de caridad 
para los necesitados.

Las monjas tenían este patrimonio dado en cómodos arriendos a los 
labradores de los diversos pueblos, de forma que los cultivadores eran 
prácticamente sus dueños; incluso el derecho de cultivo de estas tierras 
pasaba de padres a hijos y sucesivos descendientes, generación tras gene
ración. Es verdad que a veces se suscitaban desaveniencias y pleitos por 
estas cuestiones, pero no es menos cierto que con mucha mayor frecuen
cia y como norma general se creó a lo largo de los siglos una corriente 
de trato, aprecio y amistad sincera entre los colonos de estas tierras y el 
monasterio de Cañas, como se puede apreciar por la abundancia de vo
caciones de monjas en el seno de estas familias arrendatarias, así como 
por el alto índice de religiosidad de estos pueblos.

La formación de este patrimonio no fue cosa de un día, sino que se 
fue creando paulatinamente en los primeros siglos del monasterio, desde 
el mismo año fundacional, 1169, y desde las primeras y generosas dona
ciones de los Diaz de Haro. Y llegó prácticamente incólume hasta el 
año 1837.
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Imposible siquiera enumerar la formación,desarrollo y administración 
de este patrimonio a lo largo de los siglos. Nos llenaría varios volúme
nes. Vamos a describir sencillamente la geografía de este patrimonio, 
pueblo a pueblo, por orden alfabético. Esperamos que esta somera enu
meración suscite la curiosidad y el afán de cada pueblo por ampliar es
tos datos y conocimientos, cosa relativamente fácil, y que puede consti
tuir sin duda un capítulo muy sugestivo e importante para su historia 
local.

Alesanco

Pueblo muy próximo al monasterio, se sitúa en el mismo centro del 
valle de Cañas, por lo que siempre ha sido la capital y el corazón del 
valle. La formación del patrimonio monasterial en Alesanco empieza en 
el año 1245 con una permuta de tierras entre la abadesa Beata doña 
Urraca y los vecinos de Alesanco don Sancho Martín y su esposa doña 
Sancha Gutiérrez; con los siglos fue aumentando este patrimonio; el re
sumen del Prontuario relativo a Alesanco ocupa treinta densos folios es
critos por ambos lados, es decir, sesenta páginas.

Ayuela

Actualmente un despoblado entre Santurdejo y Santo Domingo de 
la Calzada. Fue el emplazamiento primero del monasterio, concedido a 
las monjas en el año 1169. Hemos hablado de ello en otros lugares de 
este libro, lo que nos ahorra todo otro comentario.

Azofra

Pueblo esencial, con Alesanco, en el valle de Cañas, a unos cinco ki
lómetros del monasterio. En Azofra tenía el convento quince lotes de 
fincas, arrendadas a diversos vecinos del pueblo, como puede verse en 
mi libro «Azofra, historia viva de un pueblo riojano», así como diversos 
actos administrativos de estas heredades a lo largo del tiempo.

Badarán

Uno de los pueblos más interesantes y religiosos de esta zona, muy 
próximo a Cañas, en la puerta del valle de San Millán. En Badarán la 
institución religiosa que más bienes tenía era la ermita de la Virgen del 
Patrocinio de la villa de Pedroso, pero no por eso dejó de tener el mo
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nasterio de Cañas algunas heredades y una casa «que surca por cierzo 
con la calle Real que va de Badarán a Nájera, por ábrego y solano que 
va al molino de abajo, cuya casa está valuada (año 1701) en mil dos
cientos reales y han de pagar dichos arrendatarios (Juan Ruiz de Here- 
dia, su mujer, hijos, herederos, en arriendo perpetuo) seis ducados cada 
año para el 30 de mayo>.

Baños de Río Tobía

Pueblo muy interesante, camino de Valvanera, con su ermita de los 
Parrales, y relativamente cerca de Cañas; según la tradición, de Baños 
de Río Tobía era natural la madre de Santo Domingo de Silos, nacido 
en Cañas. El monasterio cañense tenía en Baños ya en el año 1303 una 
viña y un solar que el 10 de mayo de dicho año cambió a Gil Pérez de 
Briones y doña María Fernández su mujer por otro solar y otra viña en 
el pago de Allende. En el año 1659 tenían en arrendamiento algunas 
fincas del monasterio de Cañas en Baños de Río Tobía Martín Alonso y 
su esposa María del Campo, apellidos tan enraizados en Baños hasta el 
día de hoy.

Bobadilla

Pueblo inmediato a Baños de Río Tobía. La hacienda que el monas
terio de Cañas adquirió en el pueblo de Bobadilla fue en pago de la 
dote de doña Felipa de Ulloa, monja de este monasterio en la primera 
mitad del siglo XVII. En el año 1703 las monjas arrendaron por ocho 
años estas fincas ajóse Sánchez de Ormaechea, vecino de Bobadilla, por 
la renta anual de dos fanegas de pan mixto, bueno, seco, limpio, pues
to a su costa en dicho monasterio para el 15 de agosto*.

Cañas

El propio pueblo donde está enclavado el monasterio. Hablamos, 
por tanto, de él a lo largo de todo el libro. En cuanto a las posesiones 
en término de Cañas, aparte de la huerta amurallada, y de los derechos 
antiguos de señorío, hasta el año 1837 tenía el monasterio en Cañas 127 
fincas con una extensión total de 390 fanegas algo largas, pues medidas 
en celemines, según los datos oficiales, eran 4.692, lo que a razón de 
doce celemines por fanega, hacen exactamente 391 fanegas. Por cierto 
que estas fincas pasaron por permuta con el Gobierno al Seminario de 
Logroño por los años de 1840, que las poseyó y dió en arriendo a di
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versos labradores de Cañas hasta 1919, en que las vendió a los interesa
dos, según puede verse con más detalle en otro lugar de este libro.

Canillas

Pueblo inmediato al monasterio, concedido en señorío a las monjas 
en 1170 por los propios fundadores los condes don Lope y su esposa do
ña Aldonza. Sobre la hacienda patrimonial del Monasterio en Canillas, 
baste decir que según el apeo del año 1701 tenía el monasterio en este 
pueblo 73 fincas que le producían en renta todos los años 19 fanegas y 
4 celemines de trigo, y otro tanto de cebada.

Cárdenas

Pueblo por donde pasa el río de su nombre, poco antes de desem
bocar en el Najerilla. Allí tenía el monasterio de Cañas 23 fincas que 
hacían unas 20 fanegas de sembradura, unas 15 obradas de viña y dos 
huertas junto al río de cuatro celemines y de un celemín, respectiva
mente; estas fincas estaban en alguno de estos términos o pagos: Val de 
Húrteme, Vía el Perro, Val de Mahave, Royales, Horcajo, el Pajar, Cas
tillo, Laderas, Encinillas, Camino de Alesanco, Sobrepalacio, junto a la 
iglesia de San Martín y la calle. Por el arriendo de todas estas fincas las 
monjas cobraban 8 fanegas de pan mixto de buena calidad pagado para 
el 15 de agosto de cada año y además dos capones «vivos y buenos para 
las Pascuas de Navidad». En el año 1544 llevaba estas tierras en arrenda
miento enfitéutico Juan de Palacios y María, su mujer, vecinos de Cár
denas.

Casalarreina

Llamado antiguamente Naharruri; pueblo por donde pasa el río Oja, 
cerca de Haro. Desde el año 1524 existe en este pueblo un magnífico 
convento de religiosas dominicas de clausura, espléndida fundación de 
los Fernández de Velasco, condestables de Castilla, condes de Haro y 
duques de Frías. Mucho antes de estas fechas, el monasterio de Cañas 
poseía este pueblo en señorío, como hemos visto en su lugar correspon
diente, señorío que el monasterio vendió a Haro en 1407 por mil mara
vedís de renta anual. En cuanto a fincas, la primera referencia que tene
mos es un cambio o permuta que hizo Diego Martínez de Zerratón con 
el monasterio de Cañas en el año 1217; el monasterio dio a don Diego 
una finca en la Carretera que va de Casalarreina a Nájera; y el dicho 
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don Diego dio al monasterio de Cañas una finca en Zaballa, junto a 
otra que ya tenía el convento.

Castañares

Pueblo bañado por el río Oja, en la carretera de Santo Domingo a 
Haro, a mitad de camino aproximadamente de ambas poblaciones. El 
3 de enero de 1291 doña Juana Pérez de Torres, monja en el monaste
rio de Cañas, sin duda natural de Castañares, cedió a su convento las 
fincas que tenía en el dicho Castañares, a cuenta de doce almudes de 
trigo que se le debían dar cada año durante todos los de su vida. El 6 
de marzo de 1550 el monasterio de Cañas dio en arriendo enfitéutico a 
Juan de Alesanco y Juan Gallego, vecinos de Castañares, las catorce he
redades que el convento tenía en Castañares, por la renta nual de doce 
fanegas de pan mixto, un par de capones y otro de gallinas. El 30 de 
diciembre de 1602 las monjas de Cañas arrendaban por ocho años sus 
fincas de Castañares, que eran cuarenta fanegas aproximadamente, a 
Fernando López de Abecia, vecino de dicho pueblo, por catorce fanegas 
de pan mixto y dos capones anualmente.

Castroviejo

Pequeña e ilustre villa, a 995 metros sobre el nivel del mar, al pie 
de la sierra de Moncalvillo y del pico del Serradero (1491 metros de al
titud), donde tiene sus fuentes el río Yalde, afluente del Najerilla. En 
1455 se hizo información de testigos ante el notario Juan Sánchez de 
Logroño resultando ser cierto que el monasterio de Cañas tenía la quin
ta parte del señorío de Castroviejo, con vasallos, solares, ejidos, prados, 
pastos, heredades y aguas, por transmisión de doña María Ramírez de 
Medrano, monja de Cañas, hija de don Diego López Medrano, señor 
que fue de Castroviejo, señorío compartido con don Iñigo Ortiz. En 
1489 el monasterio arrendó a Juan Sánchez de la Plaza todos los dere
chos y bienes que las monjas poseían en Castroviejo, nombrándolo a la 
vez merino en dicho pueblo. Posteriormente este dominio se arrendaba 
al propio concejo y vecinos de Castroviejo; así por ejemplo en el año 
1658 comprometiéndose a pagar el concejo y vecinos 230 reales y 9 fa
negas de trigo al año. Pueden verse más detalles en el capítulo que de
dicamos en este libro al señorío de la abadesa de Cañas.
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Ciriñuela

Noble pueblo riojano, próximo a Cirueña, cercano a Santo Domingo 
de la Calzada. En el año 1285 Guarín López vendió a doña Toda Martí
nez, monja de Cañas, un collazo que tenía en Villaporquera, y además 
ocho almudes de sembradura en terrazas de Cirueña y Ciriñuela.

Además de lo dicho, el monasterio de Cañas tenía en jurisdicción de 
Ciriñuela unas diez fincas con unas doce fanegas de tierra en total, en 
los términos de el Hundido, el Carasol, Calce, Prado Castrillo, los Ma
juelos y el Llano. Estas fincas las tuvieron en arrendamiento diversos ve
cinos del pueblo a través de los siglos.

Cirueña

Histórica villa riojana próxima a Santo Domingo de la Calzada. Se 
la cita en el poema de Fernán González, de la estrofa 588 a la 594; 
aquí fue hecho prisionero en el año 960.

Por lo que respecta al monasterio de Cañas, además de la venta de 
Guarín López en el año 1285, reseñado arriba, posteriormente fue ad
quiriendo dicho monasterio otras fincas en Cirueña con una extensión 
de no menos de diez fanegas en total en los términos de Canal de Olar- 
te, Carralesanco o Caraterranco, Prado Sulluherto, Prado Bazo y era de 
Manzanares. Como de costumbre estas fincas eran arrendadas a diversos 
vecinos de la villa.

Cordovín

Los términos de Cordovín y de Cañas se juntan por el sureste; no 
sabemos si el sufijo de «vin» tiene algo que ver con el vino, pero es fa
ma que en Cordovín se cosechan los mejores claretes de la Rioja.

El 12 de febrero de 1485 doña María Iñiguez, monja y sacristana del 
monasterio de Cañas, hizo arriendo a Fernando Martínez del Campo, 
vecino de Cordovín, de una heredad de ocho fanegas en Valdecordovín, 
que pertenecía al oficio de sacristanía, por la renta anual de cuatro fa
negas de trigo y dos gallinas. En el año 1623 el monasterio de Cañas 
heredó ciertas fincas de Cordovín por la dote de doña Felipa de Ulloa 
Ontaneda, monja de Cañas; estas tierras dadas en enfiteusis producían 
al monasterio la renta anual de doce fanegas de trigo y quince de ceba
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da; estas fincas estaban en diferentes pagos de Cordovín, como Ravani- 
quete, Vallemunidiez y Raigadas. En el año 1770 llevaban en arriendo 
estas tierras Santiago Benés, Domingo Villar y Manuel Villar, vecinos de 
Cordovín; durante largas generaciones llevaron estas tierras los Villar y 
los Benés de Cordovín.

Entrena

Es una villa próspera, a 13 kilómetros de Logroño. En el mismo 
pueblo se asienta el convento de Madres Clarisas, fundado en el año 
1503 por los señores de Cameros don Carlos Ramírez de Arellano y su 
mujer doña Juana de Zúñiga, condes de Aguilar de Inestrillas.— El 6 
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de diciembre de 1416 el monasterio de Cañas hizo arriendo enfitéutico 
«de todas las heredades, piezas, viñas, casas, eras, huertos, árboles, casa
les, todo a humo muerto desde la hoja del monte hasta la piedra del 
río, que dicho monasterio de Cañas tiene en Entrena y en sus términos 
a favor de Iñigo Díaz y Diego García, vecinos de Entrena, las tres par
tes, y a Juan Martínez de Daroca, vecino de Entrena, la una parte, por 
la renta anual de 470 maravedís de la moneda corriente en Castilla>.— 
El 14 de agosto de 1526 el monasterio de Cañas arrendaba por 2.500 
maravedís al año de la moneda usual, diferentes fincas de Entrena y 
medio molino a Juan Andrés, vecino de Navarrete, habitante en el mo
lino del Encinal de la villa de Entrena.— El 22 de febrero de 1731 Blas 
de Balda, vecino de Entrena, hizo reconocimiento de las posesiones del 
monasterio de Cañas en dicho pueblo.

Fuenmayor

Villa muy próspera, próxima al Ebro, a diez kilómetros de Logroño, 
con florecientes bodegas y otras industrias.— El 11 de octubre de 1200 
el monasterio de Cañas vendió a don Martín, obispo de Osma, y a sus 
hermanos, para la obra del Hospital que su madre había edificado en 
el camino de Santiago, cerca de Navarrete, la heredad de Fuenmayor, 
juntamente con la serna llamada de Palo, contigua al dicho hospital, y 
con todas las demás otras tierras y viñas cultas e incultas, con entradas y 
salidas y con todos los derechos que al monasterio de Cañas correspon
dían en dicha heredad de Fuenmayor.— En 6 de septiembre de 1414 
doña Toda Hurtado donó a su sobrina doña María Ramírez, monja de 
Cañas, un molino que decían de Torvenal y con la pieza junto a él, y 
además un majuelo cerca de las eras de Fuenmayor.

Grañón

Histórica villa, próxima a Santo Domingo de la Calzada, con parro
quia monumental y espléndida ermita de la Virgen de Carrasquedo. En 
pleno camino de Santiago. De este pueblo era natural don Santiago 
Merino Chinchetru, benemérito párroco de Cañas durante 57 años se
guidos, sin ninguna interrupción, desde 1858 hasta 1915; también le 
debe mucho el monasterio de Cañas por lo que es de justicia recordarlo 
aquí.— El monasterio de Cañas tenía en Grañón unas ochenta fanegas 
de tierra que le venían a producir en renta 35 fanegas de pan mixto al 
año; en 1586 eran arrendatarios Juan de Vicente y Diego de Mirabeche;
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en 1605 lo eran Pedro del Valle y Pedro López de Ocalla; en 1703, Do
mingo de la Hera; en 1750, Domingo Hera Cornejo, que aún seguía en 
1790; en 1796 eran renteros Antonio Merino y Joaquín Cárcamo, todos 
vecinos de Grañón.

Haro

Ciudad principal de la Rioja Alta, a la orilla del Ebro, en la desem
bocadura del río Tirón.— En el legajo de Haro n° 1 del monasterio de 
Cañas se encuentran 37 documentos, resumidos en el Prontuario, refe
rentes a compras y testamentos de diversos vecinos de esa población, sin 
alusión expresa a dicho monasterio; quizá esos vecinos fueran familiares 
de monjas naturales de Haro, con ciertos derechos a esos bienes; la ma
yoría de esos documentos pertenecen a los siglos XVI y XVII; lo mismo 
ocurre en el legajo n° 2.— El 4 de abril de 1803 el apoderado del mo
nasterio de Cañas hizo arriendo enfitéutico a Lucas Ruiz y. Pedro Martí
nez, vecinos de Haro, de un yeco en el término que llaman debajo de 
San Clemente, jurisdicción de Haro, por la renta anual de 20 reales 
puestos en Cañas a costa de los arrendatarios para el 4 de abril de cada 
año.

Herramélluri

Villa en el curso medio del río Tirón, comarca de Santo Domingo 
de la Calzada. En 1583 el monasterio de Cañas hizo apeo de toda la 
hacienda que poseía en Herramélluri. El 19 de octubre de 1589 se 
arrendó esta hacienda a Juan de Villamayor, vecino de Bañares, por tres 
fanegas de trigo y dos de cebada al año; en 1604 disfrutaba de este 
arriendo Pedro de Salazar Hurendez, y en 1690 don Francisco Salazar 
Hurendez, ambos vecinos de Herramélluri.

Hervías

Ilustre villa próxima a Santo Domingo de la Calzada y cercana al 
monasterio de Cañas.— En el año 1290 las monjas de Cañas hacen 
arriendo a Sebastián y Domingo Sebastián de Hervías (quizá padre e hi
jo) de las heredades que el hospital de Cañas, propiedad y sostenido 
por el monasterio, tenía en Hervías por la renta de 17 almudes de cen
teno en un año, y 8 almudes al otro año; igualmente les arriendan en 
esa fecha dos piezas pertenecientes al monasterio, sitas en Hervías, por 
5 almudes de renta al año.— Doña Teresa Martínez, monja de Cañas, 
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adquirió diferentes propiedades en Hervías, que el monasterio libró de 
cargas el año 1357.— En el año 1443, el monasterio de Cañas cedió al 
mariscal Sancho de Londoño todos los solares, casas, viñas piezas, rentas 
y derechos que tenía en Hervías; el rey don Juan II de Castilla, en 19 
de diciembre de ese año de 1443, concedió a cambio a las monjas de 
Cañas el derecho a percibir 4.000 maravedís al año sobre cualesquier 
rentas de sus alcabalas reales, por razón de que el citado mariscal 
de cuyo rey tenía dicha cantidad, traspasó este derecho a las monjas 
de Cañas; el rey en 1449 concretó que cobrara el monasterio 2.000 
maravedís en las alcabalas de pan y vino de Cañas y Canillas, y los 
otros 2.000 en las alcabalas de Matute.— De nuevo volvió a tener 
posesiones en Hervías tanto el hospital como el monasterio de Ca
ñas; por ejemplo, Isabel de Cabredo, monja de Cañas, compró en 
Hervías una heredad de tres fanegas y media en Hervías, pago de 
Ballota.— El 5 de febrero de 1553 el monasterio arrendó a Pedro Cu- 
cardel, vecino de Hervías, cuatro heredades que el citado monasterio 
tenía en Hervías, que componen diez fanegas de tierra, por la renta 
anual de tres fanegas de trigo y cuatro gallinas.— El 1 de marzo de 
1702, el monasterio de Cañas arrendó 14 fanegas de tierra de su pro
piedad en Hervías al vecino de dicho pueblo Pedro de Cereceda, por 
la renta anual de siete fanegas de pan mixto y dos celemines año vez.

Hormilla

Pueblo enclavado en el valle de Cañas, aguas abajo del río Tuerto. 
— El monasterio de Cañas tenía en Hormilla dos buenas fincas: una de 
21 fanegas en la pasada que va al valle de las Andrinas, y otra de 17 
fanegas a surco del camino que va a Haro; el 6 de octubre de 1539 el 
monasterio arrendó estas dos fincas a Diego Martínez de la Estrella, a 
Juan Llórente y a Juan de Batoja, vecinos de Hormilla, por la renta 
anual de 21 fanegas de pan, mitad trigo, mitad cebada, y tres pares de 
gallinas. En 1598 Pedro de la Estrella, hijo de Diego de la Estrella, cita
do antes, sucedió a su padre en el disfrute del mencionado arriendo. 
También las familias de Llórente y de Baroja siguieron disfrutando del 
arriendo de estas tierras durante varias generaciones.

Hormilleja

Ultimo pueblo del valle de Cañas, asomándose ya al río Najerilla. 
Ya hemos explicado ampliamente en capítulo aparte las posesiones y el 
señorío que el monasterio de Cañas tuvo sobre esta villa.
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Huércanos

Es uno de los pueblos más interesantes del partido de Nájera.— El 
monasterio de Cañas fue formando un grueso patrimonio en Huércanos 
a partir de la misma fundación del convento en 1169 y continuó 
aumentándolo hasta el propio siglo XIX; sería imposible ni siquiera re
sumir todo este proceso de varios siglos en el corto espacio de que dis
ponemos. El monasterio de Cañas llegó a tener en Huércanos no menos 
de medio centenar de fincas, destacando la llamada de «La Cerrada» de 
15 fanegas según un documento del año 1426, y de 40 fanegas según 
otro documento del año 1512; quizá se aumentó juntando otras fincas 
adyacentes; la «Cerrada» está, según estos documentos, «a surco del río 
Hialde». Hemos entresacado la situación de otras fincas en los pagos de 
Prado el Obispo, La Laguna, Pozarros, El Pero a surco del río Cebollar, 
Viabacas, Revilla el Aguila, Portillera del Prado camino de los Llanillos, 
Los Valles, Rontecillas, Soto y otros, con la salvedad de lecturas dudosas 
por la caligrafía de los manuscritos. Todas estas fincas se arrendaban por 
precio módico, pagado en especie, a largos años, de ochenta en ochenta 
años a veces, de forma que pasaban de padres a hijos y nietos; muchos 
de los apellidos de los arrendatarios, sobre todo a partir del siglo XVI y 
XVII, son perfectamente reconoscibles en los apellidos de la población 
actual de Huércanos.

forillos

Pueblo cercano a Santo Domingo de la Calzada, en la llamada Rio- 
jilla, de la actual provincia de Burgos, aunque diócesis de Calahorra. 
Aparte del señorío que el monasterio de Cañas ejerció sobre forillos, te
nía en este pueblo numerosas fincas, dadas en arriendo a los vecinos los 
cuales tenían que pagar de renta anual 98 fanegas de pan mixto; ade
más otras fincas eran del hospital y del refectorio del monasterio de Ca
ñas, sitas en forillos, que producían en renta 8 fanegas de pan mixto; 
en el contrato de arrendamiento del 2 de enero de 1516 se hace constar 
la claúsula de que «el monasterio envíe a su costa y misión por dicha 
renta». Este patrimonio en forillos lo había ido creando el monasterio 
de Cañas desde el año 1231, siendo abadesa la Beata doña Urraca.

Logroño

Capital de la Rioja. También aquí tuvo posesiones desde muy anti
guo el monasterio de Cañas; concretamente una finca en el término de
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San Antón (hoy plena zona del centro urbano de Logroño) y unas casas 
en la calle de la Caballería, dadas a censo perpetuo a Martín Sáenz de 
Ribafrecha, vecino de Logroño; estas propiedades habían pasado a do
minio del monasterio por herencia de doña Aldonza y doña Juana de 
Torres, monjas de Cañas; el 29 de abril de 1541 se personó el apodera
do del monasterio de Cañas ante el juez de residencia de Logroño para 
pedir la ejecución de la citada herencia de doña Aldonza y doña Juana 
de Torres, y especialmente para cobrar las rentas de Juan de Ibarra, que 
llevaba la finca del término de San Antón, y del citado Martín Sáenz 
de Navarrete por las casas en la calle de Caballería.

Manzanares de Rioja

Es un pueblo vecino a Cañas, cuyas jurisdiciones se tocan; Manzana
res está a 805 metros sobre el nivel del mar.— El 13 de febrero de 1596 
se arrendaron a Catalina de Solas doce fanegas de tierra que el monaste
rio de Cañas tenía en términos de Manzanares y de Santo Domingo de 
la Calzada. En el año 1703 el monasterio compró dos fincas en Manza
nares en los términos de Rayuso y la Calera, una a Marcos Narro de 16 
celemines y otra de 18 y 3 cuartillos. En 1778 las monjas arrendaron a 
los hermanos Benito y Miguel Miranda Bravo las fincas de Manzanares 
por una renta de diez fanegas de pan mixto, puestas en el granero del 
monasterio. En el año 1700 el monasterio compró dos fincas en Manza
nares de 21 celemines en el término de Santa Teodosia camino del 
monte, y otra de 8 celemines.

Matute

Noble villa, cuna del poeta Villegas, en el partido de Nájera. Alfon
so X el Sabio concedió al monasterio de Cañas el Señorío sobre la villa 
de Matute el 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, del año 1256 poco 
después de haber visitado personalmente dicho monasterio. Ya hemos 
hablado ampliamente de este señorío en el capítulo dedicado en la se
gunda parte de este libro a Alfonso X el Sabio y el Monasterio de Ca
ñas. Lo completamos ahora con algunos otros datos.

En 1340 algunos vecinos de Matute intentaron irse del pueblo y 
trasladar su domicilio a otro lugar porque, según ellos, no podían 
aguantar todo el peso de las cargas fiscales que se les imponían. La en
tonces Abadesa de Cañas, doña Juana López, ni corta ni perezosa, se 
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personó inmediatamente en Matute el día 30 de marzo del citado año 
1340, convocó a los descontentos y les preguntó por qué razón querían 
irse del pueblo. Le respondieron que recibían muchos agravios de los 
merinos y cogedores del Rey, y por pechos que les pedían, que nunca 
usaron pechar, ni tampoco podían pecharlos.

La Abadesa les preguntó por segunda vez si estaban quejosos de 
ella, de sus monjas, o de alguna persona dependiente del monasterio y 
respondieron <que no por cierto». A esta expresión los consoló la seño
ra Abadesa, y después de haberles puesto en consideración que no obra
ban con rectitud en este caso, les hizo ver cómo el Rey (Alfonso XI) se 
veía precisado a imponerles contribuciones algo gravosas a causa de la 
guerra que era preciso sostener contra los moros. (Precisamente en ese 
año, 28 de noviembre de 1340, Alfonso XI ganó la célebre batalla del 
Salado, donde los musulmanes fueron totalmente derrotados). La Aba
desa les siguió diciendo a los descontentos de Matute que ella se obliga
ba a suplicar al Rey en su favor, pero que tuviesen entendido que sien
do vasallos solariegos suyos, y que, según ellos confesaban, no habían 
recibido agravio por lo que atañía a la señora, no debían ni podían ir a 
morar a otra parte; y que si se fuesen, que todos sus bienes de aquellos 
que saliesen eran y debían ser del monasterio con montes, prados y de
más según se contiene en el privilegio; con este motivo «se aquietaron y 
dejaron de salirse».

En 28 de diciembre de 1380 el Rey donjuán I de Castilla concedió 
al monasterio de Cañas facultad para hacer una ferrería en los montes 
de Matute con todas las libertades y exenciones de las otras ferrerías del 
reino.

Entre los vecinos hijosdalgo y escuderos de Matute y el monasterio 
de Cañas venía habiendo cieñas diferencias sobre derechos señoriales; 
ambas panes tomaron como juez árbitro al obispo de Calahorra, don 
Juan de Villacreces, el cual en 22 de diciembre de 1384 dio su senten
cia, que muy resumida dice lo siguiente: que los vecinos litigantes obe
dezcan a la abadesa y monjas de Cañas, por ser dueñas del señorío, y 
que les paguen la martiniega y demás derechos que les corresponden; 
en cambio, que no debían pagar los 40.000 maravedís que les pedían 
por haber roturado 400 obradas de tierra en los egidos del señorío, sem
brando trigo y plantando viña, pero que en adelante nadie rompiese 
tierras sin licencia y mandamiento de las monjas.
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Al año siguiente, 1385, el monasterio de Cañas puso demanda con
tra los clérigos de Matute por no querer tributar al citado monasterio y 
por haber tomado gran parte de los egidos del pueblo contra derecho; 
el obispo don Juan, al que recurrieron las monjas, con fecha 8 de julio 
de 1385, dio sentencia arbitral parecida a la que ya conocemos por el 
párrafo anterior.

Poco tiempo había pasado y algunos vecinos de Matute no cumplían 
con sus compromisos, por lo que incurrieron en excomunión; por eso. 
queriendo arreglar las cosas, se presentaron en Matute el 26 de noviem
bre de 1389 la abadesa de Cañas doña Isabel de Rojas y su priora, ante 
don Diego Pérez de Treviño, canónigo de la Calzada, vicario general y 
delegado para este caso; los vecinos prometieron cumplir en adelante 
sus compromisos y se les levantó la excomunión, quedando todos en 
paz y en buena armonía.

El 28 de marzo de 1394 la abadesa doña Isabel de Rojas dio facul
tad a Juan Pérez y su hijo Juan para que hiciesen una ferrería en térmi
nos de Matute, y que para edificarla pudieran cortar la madera necesa
ria, así como para hacer una casa y un molino; y que estos llevasen todo 
el hierro y acero que hiciesen en los primeros cuatro años. También se 
les dio facultad para hacer dos ferrerías más en el plazo de catorce años, 
pagando por ello 100 maravedís al año.

El privilegio de hacer ferrerías en Matute lo confirmaron a las mon
jas de Cañas los Reyes Enrique III el 28 de abril de 1401, Juan II el 9 
de febrero de 1420, y Enrique IV el 20 de mayo de 1466.

En cuanto al privilegio llamado de los veinte excusados, por el cual 
el monasterio tenía derecho a cobrar 2.000 maravedís a cuenta de las al
cabalas de Matute, y otros 2.000 de las de Cañas y Canillas, concedido 
por Juan II de Castilla (veáse el párrafo de Hervías), fue confirmado por 
Enrique IV, por los Reyes Católicos en 20 de septiembre de 1476 y por 
la reina doña Juana el 31 de marzo de 1508. Los Reyes Católicos a su 
vez confirmaron el 24 de septiembre de 1491 la donación del señorío de 
Matute a favor del monasterio de Cañas hecha por Alfonso X el Sabio 
el 2 de febrero de 1256.

En 1561 el monasterio de Cañas entabló demanda ante la Real 
Chancillería de Valladolid pidiendo reconocimiento de sus derechos en 
la villa de Matute y ejecución de los mismos; dos años después la Chan- 
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cillería dio sentencia favorable al monasterio y el día 27 de junio de 
1563 don Diego de Bañares, procurador de las monjas, fue a Matute a 
notificar a sus vecinos el contenido de dicha sentencia; los habitantes 
del pueblo, por ser día de labor, estaban en las labores del campo, pero 
el alcalde ordinario, Andrés de Anguiano, tomó la ejecutoria en sus 
manos «la besó y puso sobre su cabeza con todo el acatamiento debi
do». En 5 de enero de 1565 la abadesa de Cañas nombraba a Andrés 
de Anguiano por merino de Matute y como a tal «le entregó la vara de 
justicia para el uso y ejercicio de dicho oficio».

Con motivo de la guerra de Sucesión, Felipe V se «valió» de los de
rechos señoriales para las urgencias de la guerra, mediante Decreto de 
21 de noviembre de 1706 que vino a llamarse «Real Valimiento»; en 
virtud de ello Matute contribuyó al Rey con lo que en años anteriores 
contribuía al monasterio; pero a partir de 1709 volvieron las monjas a 
percibir sus derechos «pues por Real Cédula expedida por Su Majestad 
en 14 de agosto de 1708 a pedimento de este monasterio, ha sido de
clarado que las ocho fanegas de trigo, siete y media de cebada y demás 
ramos con que deben contribuir a este monasterio los de Matute, según 
se expresa en la ejecutoria, no ser comprendidos en el Real valimiento».

Nájera

Es la ciudad cabecera de la comarca, y en el siglo XI la capital del 
reino de su nombre; al unirse al reino de Castilla, Nájera siguió siendo 
la sede de los gobernadores de la Rioja, cargo que desempeñaba el con
de don Lope cuando decidió fundar el monasterio de Cañas. Muerto 
don Lope, su viuda, doña Aldonza, hizo el testamento el 20 de junio 
de 1171 en el que dejaba al monasterio de Cañas cuantiosos bienes en 
fincas, casas y derechos, la mayoría en Nájera, como puede verse en 
otro lugar de este libro, lo que nos ahorra el repetirlo en esta ocasión.

Se comprende que estos bienes dieron lugar a una serie de actos 
administrativos a lo largo de los siglos que sería imposible ni siquiera 
enumerar en el corto espacio de que disponemos; a título meramente 
de ejemplo y sin bajar a detalles, consignemos que las monjas de Cañas 
el 19 de febrero de 1358 arrendaron algunas fincas que tenían en Náje
ra a Juan Ruiz, en 1398 a Diego López de Ruego, en 1424 a Juan Ló
pez Trapero y Pedro López Merino, en 1455 a Pedro de Calzada, en 
1462 a Fernando Alfonso, clérigo beneficiado en la capilla de Santa 
Cruz, todos vecinos de Nájera.

205



En 26 de febrero de 1525 el monasterio de Cañas dio a Pedro de 
Calahorra en arriendo enfitéutico unas medias casas que dicho monaste
rio tenía en Nájera, en la calle de la Puente, provenientes de María de 
Mendoza, monja profesa de Cañas; la renta sería de dos fanegas de tri
go al año; en 1607 seguía disfrutando estas casas y por la misma renta 
Juan de Calahorra; se mantenía la misma renta de dos fanegas de trigo 
dos siglos después, en 1802, que pagaban a Cañas don Antonio Ayala 
y su mujer doña María Nieves de Solís, que eran quienes vivían allí en 
dicha fecha.

Otra religiosa de Cañas, natural de Nájera, que descubrimos entre 
los papeles administrativos del siglo XVII es doña María o Mariana Gar
cía Ramírez, hermana del licenciado don Martín, capellán en la Cruz; 
habiendo fallecido la monja y enterrada en Cañas, don Martín, 
en 25 de octubre de 1662 deja al monasterio de Cañas a cuenta 
de la pane que le corresponde a su hermana el derecho a cobrar dos 
censos de cien ducados de principal cada uno contra los vecinos de Ba
ños de Río Tobía don Pedro Jacinto de Salazar y Juan Martínez respecti
vamente.

Un caso especialmente ejemplar, referido a Nájera es el siguiente: 
En 4 de abril de 1729 don Bernardo Martínez de Sancha, capellán de la 
Cruz, pide al monasterio de Cañas el aplazamiento de cienos pagos por 
sus dos sobrinas monjas en dicho monasterio doña Ana María y doña 
Teresa Elvira, hijas de don Pedro Manínez de Sancha y de doña Elvira 
Marín porque de la casa de «su padre y abuelos —dice don Bernardo— 
habían venido al monasterio de Cañas siete religiosas tomando el santo 
hábito y profesando en él, pagándoles siete dotes y asignándoles a cada 
una de ellas renta vitalicia muy correspondiente con otros gastos que 
hicieron con ellas en favor de este monasterio, por cuyo motivo y de la 
incuria de los tiempos había venido a decaer el caudal y rentas de la ca
sa de sus padres, además que tenía que mantener a su madre, señora 
de avanzada edad». Por supuesto que el monasterio, ante este caso, y 
usando de equidad, no sólo concedió el aplazamiento de pagos, sino 
que rebajó sus derechos de forma muy considerable.

Por fín, y para no hacernos prolijos, hemos anotado fincas propie
dad del monasterio de Cañas a partir del siglo XVI en los siguientes 
términos de Nájera, sin que nuestra numeración sea exhaustiva, ni mu
cho menos, además de las anotadas ya de la época medieval: Hialde,
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Sobreparral, Cascajares, Santa Marina, Cantos Blancos, Rio Cordovín 
(finca de 5 fanegas de tierra) Pradosilla ( custodiazgo de Tricio), Barrio 
de las Parras (casas en zona urbana), La Aguzadera, Campo, Ríomuelo, 
Hontaneda (finca de 9 fanegas de tierra que pasó al monasterio por fa
llecimiento de doña Juana Manrique de Lara, monja en Cañas, hija de 
donjuán Manrique de Lara), Fuentenpudia (finca de 16 fanegas de tie
rra, lindante con otra finca que era de la cofradía del Santo Ecce Ho
mo), Valdecañas, Camino de Hormilla y Senda Galiana.

Negueruela

Antiguo lugar, despoblado a fines del siglo XIX, actual jurisdicción 
de Cidamón, a unos cuatro kilómetros al sur, conservándose todavía los 
restos de su iglesia; en la guía del obispado del año 1890 aparece toda
vía con cinco vecinos y los servicios religiosos se atendían desde el pue
blo de San Torcuata.— el 21 de marzo de 1295 Fernando Pérez de 
Hervías vendió al monasterio de Cañas cuatro solares en Negueruela con 
cuanto pertenecía a dichos solares.

Ollauri

Villa próxima a Haro, famosa por sus vinos y bodegas.— El monas
terio de Cañas tenía en Ollauri diferentes heredades que arrendó en 29 
de noviembre de 1606 a Francisco Llórente y Juan de Obantes, vecinos 
de dicha villa, por cuatro fanegas de trigo al año, puestas en el monas
terio para el 15 de agosto.

Quintanar de Rioja

Noble villa de la provincia riojana que penetra como una especie de 
pequeña península en la actual provincia de Burgos, pues la rodea por 
todas panes menos por una estrecha lengua o istmo al sur.— Los veci
nos de Quintanar y los de Villaipún (próximo a Quintanar, en la actual 
provincia de Burgos) tenían obligación de pagar anualmente al monaste
rio de Cañas «las cantidades de pan, trigo y cebada que se dicen enfur- 
ciones, o urciones, por razón de ciertas casas y heredades que sus pasa
dos hubieron de este mismo monasterio». Los vecinos de estos pueblos 
se negaron a pagar estos derechos; las monjas se los exigieron, pero co
mo no hicieron caso y llevaban ya cuatro años sin cumplir, con fecha 
31 de marzo de 1579 el monasterio llevó el asunto ante el Alcalde ordi
nario de la villa de Grañón y puso demanda «contra Juan López y Pe
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dro Ternero y demás consones, vecinos del lugar de Quintanar y de Vi- 
llaipún». El alcalde ordinario juez de Grañón el 9 de mayo de 1581 dio 
sentencia favorable al monasterio de Cañas. Los condenados apelaron 
ante el Corregidor de Grañón, juez de segunda instancia, el cual tam
bién dio sentencia a favor del monasterio el 2 de agosto de 1582. Vol
vieron a apelar los vecinos de Quintanar y de Villaipún ante el Alcalde 
Mayor del adelantamiento de Castilla, y éste dio por desiena la apela
ción por haber recurrido fuera de plazo; de la sentencia se libró ejecu
toria a favor del monasterio de Cañas el 10 de marzo de 1584.

Don Raimundo Aguilar Martínez, benemérito sacerdote, que fue ca
pellán de Cañas de 1950 a 1953, natural de Quintanar de Rioja, escribió 
en 1983 un folleto sobre su pueblo y en la página 5 dice: «En el «Tum
bo» de ese mismo archivo de Cañas, (aunque ahora no puedo verificar 
la cita, por no tenerlo a mano), recuerdo haber leido que, en la Edad 
Media, el Convento tuvo un pleito con un tal García, molinero y vecino 
de Quintanar».

Quintanilla de las Dueñas

Pueblo de la provincia de Burgos, límite con la Rioja; véase Tor- 
mantos.

Quintanilla de San García

Pueblo de la actual provincia de Burgos, partido de Briviesca, pró
ximo a Cerezo de Río Tirón.— En el año fundacional, 1169, el conde 
don Lope y su esposa doña Aldonza concedieron al monasterio todas sus 
posesiones en Quintanilla de San García «con solares, tierras, viñas, pas
tos, ríos, molinos, y con toda la entrada y salida». Ya hemos visto que 
este pueblo perteneció al señorío del monasterio de Cañas.

En 16 de julio de 1287 doña Mayor Hurtado vendió a Juan Martí
nez, merino de doña Urraca López, abadesa de Cañas, los solares que 
le pertenecieron de su padre, don Juan Hurtado, en Quintanilla de San 
García, y fueron cinco solares poblados y uno yermo, y además una tie
rra en San Justo, que es una de las seis suertes, en precio de 600 mara
vedís de los blancos de la guerra.

El 6 de abril de 1304 la abadesa doña María Díaz de Haro consiguió 
del rey Fernando IV que confirmara el privilegio concedido por su pa
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dre el rey don Sancho IV el Bravo, para que los de Quintanilla de San 
García, vasallos del monasterio de Cañas, no pagasen fonsadera, evitan
do así que los cogedores de esta renta les obligaran a pagarla, como 
pretendían.

En correspondencia, los de Quintanilla fueron especialmente fieles 
al señorío del monasterio de Cañas; hasta tal punto que se comprome
tieron a no vender nada del pueblo a hijosdalgos, pues es sabido que 
estos, por su condición de tales, no contribuían como vasallos a los de
rechos señoriales; es más, y esto resulta insólito y hasta sin duda herói- 
co, determinaron que «ninguna mujer viuda, ni moza, ni manceba, 
pueda casarse con hijodalgo, como tampoco mozo ni viudo con hijadal- 
ga, y que qualesquiera que lo hiciese pierda el heredamiento, y se entre 
el concejo por él, como también todo mueble, y además pague 500 ma
ravedís y que salga de la vecindad para siempre». Así se comprometie
ron por escritura pública firmada el 24 de febrero del año 1328, hallán
dose todos congregados y «mirando al servicio de Dios y de las monjas 
de este monasterio de Cañas, sus señoras, y por el bien de estas y sus 
sucesoras, para siempre jamás».

En tiempo del rey don Juan I se introdujo el abuso de que muchos 
pueblos que pertenecían a iglesias y monasterios se dieron en encomien
da a ciertos señores que exigían derechos que no les correspondían en 
esos pueblos; los prelados protestaron en las Cortes celebradas en Soria 
el año 1380 y Juan I mandó constituir un tribunal que entendiera en es
te asunto; la abadesa doña Teresa de Leiva se presentó con toda resolu
ción en dicho tribunal diciendo que «siendo este monasterio fundación 
de los señores de Vizcaya, y heredado por ellos, y por la reina doña 
Mencía y por el rey don Alfonso el Bueno, y por otros grandes señores; 
Pedro Fernández por fuera y contra voluntad del dicho monasterio les 
tenía tomado a Quintanilla de San García, y titulándose comendador de 
él, les había hecho muchos agravios, y entre ellos, que llevaba de aque
llos vecinos en cada un año por razón de encomienda 500 maravedís y 
de servicio 2300 maravedís y 200 cargas de leña puestas en Briviesca, 
por cuya razón recibieron grande agravio aquellos vecinos, por lo que 
pidió a aquellos jueces justicia; y estos declararon que el referido Pedro 
Fernández no pudiese haber de la dicha abadesa ni de su monasterio en 
Encomienda, ni por otra manera, el expresado lugar y vasallos, que fue
ron dados al monasterio de Cañas por los Condes, Reyes y Reinas, de 
donde descendía el referido Rey don Juan».
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La señora abadesa nombraba jueces y merinos en Quintanilla; su 
autoridad sobre la villa se extendía incluso a confirmar y mandar guar
dar las ordenanzas del concejo; el 3 de febrero de 1435 así lo ejecutó la 
abadesa con los capítulos de las ordenanzas que le presentaron para el 
buen gobierno de este pueblo.

A mitad del siglo XVI hubo algunas diferencias entre el concejo y 
el monasterio, pues a los vecinos de Quintanilla se le hacía excesivo 
contribuir al monasterio con «30 gallinas, 180 libras de tocino y 50 ros
cas socolor de aguinaldo, y además socolor de vendimia 400 maravedís», 
pero la Real Chancillería de Valladolid dio la razón a las monjas en sen
tencia de vista y en sentencia de revista con fechas de 19 de junio de 
1551 y 5 de abril de 1752 respectivamente, librándose la correspondien
te ejecutoria.

En el año 1797 se dio una provisión Real contra el concejo y vecinos 
de Quintanilla para que paguen al monasterio las 120 fanegas y 10 cele
mines de pan mixto y las demás cantidades que se expresan en la ejecu
toria. £n 1807 el monasterio condescendió en rebajar la cantidad a 95 
fanegas con dos celemines, mitad trigo, mitad cebada, quedando inclu
sa en esta cantidad la fanega de trigo por las roscas, pero siguiendo en 
su vigor todo lo demás que se convertirá en dinero y se regulará así: las 
30 gallinas a razón de cuatro reales y cuartillo cada una, 127 reales y 
medio; las 180 libras de tocino a diez y seis cuartos la libra, 338 reales 
y 28 maravedís; y la llamada martiniega sigue la misma, 400 maravedís; 
«y en orden a los diez celemines de martiniega que pide el monasterio 
—concluye el convenio de 3 de febrero de 1807— por no dar instru
mento que lo aclare, le queda su derecho para quando lo acredite si 
llega el caso; y en orden a los individuos que han de conducir las dichas 
rentas, se les suministrará con lo acostumbrado.»

Ribabellosa de Cameros

Hemos tratado lo referente a este señorío y propiedades en él a favor 
de las monjas de Cañas en dos lugares anteriores de este libro, junto 
con Castroviejo, y allí nos remitimos.

San Asensio

Floreciente villa de la Rioja, próxima al Ebro, cosechera de exquisi
tos vinos, solar del famoso monasterio de Nuestra Señora de la Estrella 
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de Monjes Jerónimos; dentro de su término está el castillo, santuario y 
antiguo poblado de Davalillo.

Tenemos noticia de dos monjas de Cañas, naturales de San Asensio, 
doña Catalina Martínez de Zarate, del siglo XVII, abadesa de 1660 a 
1663, y de doña Angela Ruiz, que hizo testamento el 1 de febrero de 
1724 constituyendo única y universal heredera de sus bienes a la Comu
nidad de Cañas. A través de estas monjas el monasterio de Cañas tenía 
diversas propiedades en San Asensio, tanto rusticas en términos de San
ta Cruz, Davalillo, Camino de Briones, etc., como urbanas en el barrio 
del Horno Viejo o en la calle del Arco.

De los diversos arrendamientos que hicieron las monjas de estos bie
nes, seleccionamos el del 3 de diciembre de 1755 por el cual dieron a 
José Merino Bureba y a su mujer Bernarda Martínez Abalos, vecinos de 
San Asensio, un total de ocho fincas por la renta anual de siete fanegas 
de trigo puestas a su costa en el granero de este monasterio.

San Pedro de Ruego

Actual despoblado entre Hormilleja y San Asensio. Véase Hormilleja.

Santo Domingo de la Calzada

Ciudad fundada por el Santo de su nombre, en una llanura junto al 
Río Oja, es cabeza de obispado desde 1232, compartida con Calahorra. 
— Ayuela, antiguo pueblo próximo a Santo Domingo, fue el lugar del 
primitivo emplazamiento del monasterio de monjas, trasladadas a Ca
ñas; el monasterio tenía el señorío total sobre esta antigua villa, con to
das sus tierras; a los de Santo Domingo les interesaba atraerse a los veci
nos de Ayuela y posesionarse de su jurisdicción; las monjas defendieron 
sus derechos con vigor; por fin tras largo pleito, el 3 de mayo de 1352 
firmaron el acuerdo y compromiso de ceder las monjas sus derechos so
bre Ayuela a cuenta de un censo o renta que el concejo de Santo Do
mingo pagaría al monasterio de Cañas por valor de 1500 maravedís 
anuales la mitad para San Miguel de Septiembre, y la otra mitad para 
Santa María de marzo de cada año; este acuerdo fue confirmado por el 
rey don Pedro el Cruel el 28 de junio de dicho año 1352.

El 5 de enero de 1535 el monasterio de Cañas y el maestrescuela 
don Pedro de Carranza hicieron un trueque de tierras en Santo Domin

211



go de la Calzada: don Pedro dio a las monjas siete fanegas de tierra en 
cinco pedazos, y las monjas dieron a don Pedro cuatro fanegas y media 
de tierra, todo en jurisdición de dicha ciudad.

San Torcuato

Noble villa, llamada en la antigüedad y en los documentos que ma
nejamos Villaporquera, entre Cidamón y Bañares, próxima a Santo Do
mingo de la Calzada.— En el año 1285 Guarín López vendió a doña 
Toda Martínez, monja de Cañas, un collazo en término de Villaporque
ra.— El 15 de abril de 1563 se presentaron al escribano Juan Diez tres 
hermanos de Villaporquera Bartolomé, Miguel y Pedro Bañares; dijeron 
que llevaban una heredad de ocho fanegas de sembradura en término 
de Castañares y un solar en Villaporquera de media fanega de tierra, so
bre cuya heredad y solar tenía el monasterio de Cañas de urción fanega 
y media de centeno y una gallina; y el expresado Bartolomé decía perte- 
necerle a él como hijo mayor, y que no podía partirse ni dividirse, y 
por esta razón se obligó a pagar la referida urción o renta.— En dicho 
año 1563 se hizo escritura ante el mismo escribano de los solares que el 
monasterio de Cañas tenía en Villaporquera.

Somalo

Granja y caserío a unos tres kilómetros aguas abajo de Nájera, entre 
los ríos Yalde y Najerilla, cerca de la confluencia de ambos, lo que con
vierte a este paraje en un vergel.— El 5 de octubre de 1750 ante el es
cribano de Nájera Manuel de Villamayor Badillo se hizo pago al monas
terio de Cañas en el concurso formado a los bienes de don Juan Anto
nio Cerezo, vecino de Nájera, por la cantidad de 2782 reales y medio, 
en ocho obradas de viña sitas en término y jurisdición de la villa de So
malo, de ellas cinco donde dicen el Parral, surcante por solano el río 
Mazo, y las tres restantes donde dicen la casilla de Urraca.

Sotillo de Rioja

Pueblo de la Riojilla, próximo a ¡brillos, de la actual provincia de 
Burgos, cercanos ambos pueblos a Santo Domingo de la Calzada.— En 
el año 1252 el convento de Bujedo vendió al monasterio de Cañas cuan
to tenía en Sotillo.
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Tirgo

Distinguida villa riojana, a orillas del río Tirón, del partido de Ha- 
ro.— Doña Sancha López donó al monasterio de Cañas en el año 1232 
cuanto tenía en Tirgo, a saber, casas, heredades y divisa, que le perte
necía por su quinta parte.

El 9 de septiembre de 1576 el monasterio de Cañas hizo arriendo a 
Juan de Bergara, vecino de Tirgo, de 9 fanegas de tierra de sembradura 
en cinco heredades, durante ocho años, y de renta en cada uno de tres 
fanegas de pan mixto de buena calidad, puesto a su costa en dicho mo
nasterio para el 8 de septiembre de cada año.— En 3 de enero de 1629 
se arrendaron estas mismas tierras a Juan Ortún, beneficiado de Cuzcu- 
rrita, por ocho años, y de renta dos fanegas de pan mixto cada año.— 
El 7 de febrero de 1742 las monjas de Cañas arrendaron estas mismas 
heredades de Tirgo a Francisco Briones y Manuel López por otros ocho 
años y de renta cuatro fanegas de pan mixto.— El 3 de julio de 1757 
arrendaron las mismas tierras al citado arriba Manuel López por nueve 
años, y de renta cuatro fanegas de pan mixto cada uno de esos años.

Tormantos

Villa riojana, a orillas del río Tirón, partido de Santo Domingo de 
la Calzada. Desde muy antiguo tenía el monasterio de Cañas no pocos 
bienes en Tormantos; el 8 de diciembre de 1292 las monjas hicieron 
arriendo a Tomás, vecino de Leiva, dándole los molinos de Tormantos 
con toda la heredad que en el dicho término tiene este monasterio, co
mo asimismo en el Reoyo, por tiempo de 10 años, y por la renta anual 
de 85 almudes de pan, mitad trigo y mitad camuña.

Doce fincas aparecen en término de Tormantos propiedad del mo
nasterio de Cañas, que las monjas arrendaban por lo general de ocho en 
ocho años por la renta de cuatro fanegas de buen trigo y tres de buena 
cebada, más una gallina viva, puesto todo en Cañas a costa de los ren
teros para el 15 de agosto; alguna de estas fincas estaban en jurisdición 
de Quintanilla de las Dueñas, pueblo colindante con Tormantos, de la 
actual provincia de Burgos. Algunos de los renteros fueron estos: a Ni
colás Velez a nombre de María de Carriedo en 1569; a Ignacio García 
Santotis en 1760; al mismo Ignacio, a Manuel García y a José Millán de 
Baños en 1768, por nueve años; y a los mismos José Millán de Baños y 
Manuel García en 1778.
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Trido

Histórica villa riojana, citada ya por los historiadores romanos, inme
diata a Nájera; desde 1962 radica en Tricio un ejemplar convento de 
carmelitas descalzas.

El monasterio de Cañas tuvo en Tricio no pocas posesiones desde los 
años fundacionales de dicho monasterio; en el testamento de doña Al- 
donza del año 1171, que reseñamos en otro lugar de este libro, puede 
comprobarse. Las posesiones de Tricio y de Nájera, por su cercanía, apa
recen con frecuencia en los mismos documentos, así como los diversos 
arriendos de tierras a vecinos de uno y otro pueblo.

De los diversos y a veces enrevesados actos administrativos sobre es
tos bienes, entresacamos solamente uno: el 10 de agosto de 1594 las 
monjas de Cañas hicieron escritura de arriendo enfitéutico a Juan de 
Baños Isla, clérigo de menores órdenes y vecino de Tricio, dándole dife
rentes heredades sitas en los términos de Nájera y Tricio, por la renta 
anual de ocho fanegas de pan mixto de buena calidad y un capón vivo 
y bueno, puesto todo a su costa en Cañas para el 15 de agosto.

Torrecilla sobre Alesanco

Interesante villa riojana elevada sobre un cerro, por lo que domina 
las ricas tierras y pueblos de su entorno, como son los inmediatos de 
Alesanco, Canillas y el propio Cañas, a cuyo valle pertenece.

He contado en término de Torrecilla sobre Alesanco, sin que pueda 
considerarla como una relación exhaustiva, seis fincas propiedad del mo
nasterio de Cañas, con una extensión de unas quince fanegas de tierra 
en total, que las monjas fueron adquiriendo en los años 1486 (dos, una 
en el valle Orellano, y otra en Valdemozue), 1551 (otras dos, ambas en 
la Solana de la Varga, surco del camino de Valdecastellano) 1558 (una 
en Valdespinos) y 1702 (una lindante por solano con el camino que lle
va a Santo Domingo). Otros términos que aparecen son Santiago, Taba
rro, Santa Lucia.

Como era costumbre, el monasterio daba estas tierras en arriendo 
enfitéutico a diversos labradores del pueblo, por plazos de ocho años, 
incluso de sesenta años y por el tiempo «de la vida de tres reyes», fór
mula que he encontrado precisamente en los arriendos de las fincas de
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Torrecilla sobre Alesanco. Algunos de los arrendatarios fueron los si
guientes: Juan de Arenzana y Martín Pérez en 1553; Juan Rubio en 
1560; Alonso de Matute en 1570; Pedro Martínez del Barrio en 1577, 
Andrés del Barrio y María Rubio, su mujer, en 1597; Diego Pérez en 
1592 y en 1607; Juan Caballero en 1703; Juan del Pozo en 1718 por es
pacio de sesenta años, Francisco del Pozo en 1770; don Remigio Ortuño 
y doña Angela del Pozo en 1802; Manuel Uruñuela en 1726 arrendán
dole «por vida de tres Reyes un arrañal cercado con tapias de dos cele
mines y cuartillo y cuatro varas, surco por solano la calleja que baja de 
las eras para Alesanco, y por cierzo el sitio de la casa que también se le 
da en este arriendo»; José Torrecilla Martínez y su hija Rosa Torrecilla 
Dueñas en 1776, José Manzanares Pozo y María Rosa Torrecilla, su mu
jer, en 1770.

Valle de San Millan

Se trata de un valle próximo y paralelo al valle de Cañas; en él se 
enclavan los históricos monasterios de San Millan de Suso y de Yuso, 
cuna del idioma español escrito. En el valle de San Millan están situa
dos los siguientes poblados: el propio San Millán, Berceo, Estollo y San 
Andrés.

El monasterio de Cañas tuvo en el valle de San Millán unas doce 
fincas con una extensión de unas veinticinco fanegas en diversos pagos 
como Valdespino, Portillo, Rebollerejos, Prado Los Santos, Sobremayor, 
Prado Viejo de Yuso, Los Majuelos, Moreno, Prado Marañón, Pradono- 
cedillo, Majarromeros, Vallejuelos de Valmayor, Pradoviejo y San Este
ban. Parte de estas fincas le vinieron al monasterio de Cañas por com
pra que hizo el último día de febrero del año 1482 doña María Iñiguez, 
monja del citado monasterio. También sabemos que el 25 de septiem
bre de 1683 se hizo partición entre el padre fray Diego Ruiz, monje de 
San Millán, y sus hermanos, entre estos una era monja de Cañas.

Entre los arrendatarios de estas fincas podemos consignar a Pedro 
Maestu y Juan Marquínez en 1578; a Juan de Ureta y a María Santos 
Manzanares, vecinos de Estollo, en 1778; a la dicha María Santos y a su 
hijo Aniceto López en 1801; a Francisco Alvarez, vecino de Berceo, a 
Domingo Manzanares, vecino de San Millán, y a Mateo Lerena, vecino 
de Estollo, los tres mancomunados, en el año 1804 por la renta anual 
de 17 fanegas de pan mixto; a Bartolomé Alvarez, Mateo Lerena, Angel 
Cañas y Lucía Monasterio en el año 1825.
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Valluércanes

Villa de la actual provincia de Burgos, del partido de Miranda de 
Ebro, cerca de Pancorbo y del pueblo riojano de Treviana.

El monasterio de Cañas tenía señorío sobre los vecinos de Valluérca
nes, que debían pagar de tributo a las monjas 102 fanegas y 10 celemi
nes, mitad trigo, mitad cebada. Este señorío le venía desde el año 1225 
en el que doña Gracia con su marido Martín López vendió a la condesa 
doña Urraca y al convento de Cañas cuanto tenían en Valluércanes, pa
lacios, huertos, era, pajares, molinos, errañales, sernas, viñas y cinco co
llazos, y cuanto tenían yermo y poblado, con entradas y salidas, con 
aguas y con todas sus pertenencias, por precio de 350 maravedís. El 2 
de septiembre de 1262 la condesa doña Urraca dio al monasterio de Ca
ñas cuanto tenía en Valluércanes «desde el cielo a la tierra», para vestua
rio; lo que confirmó su sobrino donjuán Núñez el 25 de septiembre de 
1313.

Además, Alfonso XI el 22 de enero de 1329 confirmó el privilegio 
de que Valluércanes contribuyera sólo al monasterio de Cañas, por lo 
que mandó a sus Merinos Reales que se abstuvieran de cobrar en dicho 
pueblo fonsado ni fonsadera.

En 1332 la abadesa doña Juana arrendó a don Domingo Martínez 
de Mateo González el molino y una huerta que el monasterio tenía en 
Valluércanes, por cuarenta fanegas, mitad trigo y mitad camuña, de 
renta anual, más catorce fanegas de camuña por la huerta. El 7 de octu
bre de 1333 la comunidad de Cañas dio poder para cobrar las rentas de 
Valluércanes a Fray Juan de Espejo, monje de Herrera y provisor del 
monasterio de Cañas.

Los vecinos del barrio de arriba de Valluércanes debían 926 marave
dís, de la moneda que hace diez dineros el maravedí, a los judíos de 
Briviesca, por lo que, ante las exigencias de los judíos y la imposibilidad 
de pagar los vecinos, existía la amenaza de despoblarse dicho barrio; an
te este peligro, el 2 de enero de 1365 la comunidad de Cañas salió fia
dora, pagó la deuda a los judíos y quedó resuelto el problema.

En 29 de enro de 1397 el rey Enrique III donó al monasterio de Ca
ñas cuatro mil maravedís que tenía en las tercias, minedas y alcabalas 
de Valluércanes y Quintanilla de San García; el mismo rey en 1401 
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mandó que se cobrasen en las tercias, monedas y alcabalas que tenía en 
Nájera. El rey don Juan II confirmó este privilegio en Guadalajara a 4 
de enero de 1408, lo mismo que Enrique IV y los Reyes Católicos, don 
Fernando y doña Isabel, mediante documento firmado en Medina del 
Campo a 8 de noviembre de 1480.

En el siglo XVI se movió pleito sobre estos privilegios y la Real 
Chancillería de Valladolid dio sentencia definitiva, tras dos apelaciones, 
el 30 de marzo de 1568, mandado que Valluércanes siguiera pagando 
al monasterio de Cañas 102 fanegas y 10 celemines de trigo y cebada, 
por mitad, 900 maravedís de martiniega, de yantar y vendimiar; y 200 
maravedís de fonsadera; que el monasterio dará de comer a las personas 
que fueren necesarias para llevar la referida renta, y a los ganados pa
ja y posada; y que al monasterio y al merino puesto por él les presten 
vasallaje en Valluércanes. En 16 de diciembre de 1805 se dio provisión 
Real para que de las 102 fanegas de trigo que anualmente paga el pue
blo de Valluércanes al monasterio de Cañas, se le rebaje la cantidad que 
por razón de diezmos contribuye al clero y al rey por la casa diezmera.

Villalba de Rioja

Ilustre villa al noroeste de la provincia riojana, colindante con la de 
Burgos, partido de Haro, patria de don Pedro Ruiz del Castillo, funda
dor de la ciudad argentina de Mendoza.

El 16 de enero de 1737 doña Alfonsa Beltrán de Salazar, vecina de 
Haro, hizo testamento por el cual deja por su única y universal heredera 
a su nieta doña María Francisca de Busto, monja de Cañas con el nom
bre de doña María Luisa, quien antes de profesar hizo renuncia dejando 
todos sus bienes a este monasterio, quien tomó posesión de ellos a la 
muerte de la citada religiosa en el año 1771, como puede verse en otro 
lugar de este libro. La herencia se componía de casa y fincas, en no pe
queño número, pues arrendadas en 1801 a Rafael de Arce, vecino de Vi
llalba, debía pagar en renta anual 40 fanegas, mitad trigo, mitad ceba
da. En 1825 se hizo arriendo a Pedro y Laurencia Arce; alguna de las 
fincas de esta herencia debía estar en Haro y en Sajazarra.

Villa rta—Quintana

Noble y distinguido pueblo de la Rioja Alta, próximo a Grañón y 
a siete kilómetros de Santo Domingo de la Calzada. El monasterio de
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Cañas tuvo en este pueblo de Villarta desde el año 1263 cuarenta here
dades, que le producían de renta anual treinta fanegas, mitad de trigo, 
mitad de cebada.

Debo confesar, antes de seguir adelante, que en pocos pasajes, al es
cribir este libro, he sentido tanta satisfacción y entusiasmo como ahora, 
y quiero hacer partícipe de ello a mis lectores. El motivo es bien senci
llo y puro: acabo de descubrir un enlace histórico muy significativo en
tre la comunidad de Cañas de mediados del siglo XIII, de los propios 
tiempos de la fundadora la Beata doña Urraca, con la actualidad de 
hoy mismo.

Y empecemos a transcribir la cita literal del Prontuario o Recapitu
lación de los Documentos, en su sección de Villarta-Quintana, folio 
337, que dice así: «En 30 de noviembre de la era de 1301 (año 1261 de 
la era de Cristo) la señora doña Theresa Ibáñez, priora que lo era de es
te monasterio, le dio lo que le había tocado de su quinta parte de la he
rencia de Villarta y en Cuzcurrita, para que obtuviese este monasterio 
libre y quieto por juro de heredad para siempre jamás».

Es decir, que las cuarenta heredades de Villarta-Quintana eran la he
rencia de doña Teresa Ibáñez, la quinta parte del patrimonio de sus pa
dres en ese pueblo, por lo que eran cinco hermanos, uno de ellos doña 
Teresa. Lo de Cuzcurrita debía ser muy poco, pues no aparece especifi- 
eado-con capítulo propio ni en el Prontuario ni en el Tumbo ni en el 
resto de documentación del monasterio. Por lo tanto, se deduce con to
da evidencia que la familia de doña Teresa Ibáñez estaba totalmente 
enraizada en Villarta-Quintana donde ella misma nació sin género de 
dudas hacia los años de 1230. Doña Teresa ingresó como monja en el 
monasterio de Cañas por los años de 1250, o antes, pues en aquel tiem
po algunas lo hacían de muy jóvenes, y en el año 1263 vemos que era 
Priora de la comunidad. El año anterior, 1262, había fallecido la Beata 
doña Urraca, segunda fundadora del monasterio, a la que se debe la 
edificación de la actual iglesia, de la sala capitular y de las partes más 
nobles del edificio, así como de su patrimonio artístico más importante. 
Posiblemente doña Teresa Ibáñez fue priora de la propia Beata doña 
Urraca, y con toda seguridad de su sucesora doña Constanza. Posterior
mente doña Teresa Ibáñez fue Abadesa del monasterio por espacio de 
quince años, desde 1294 a 1309, año en que falleció, calculamos que 
teniendo de 75 a 80 años.
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Y ahora viene el enlace con la realidad de hoy en el propio monas
terio de Cañas. Quiero pedir disculpas a la interesada por lo que voy a 
decir pero creo que es inevitable el hacerlo; ella lo ofrecerá a Dios, y sus 
hermanas, las demás religiosas, se sentirán contentas y gozosas por tales 
designios de la Providencia.

La actual Priora y Maestra de Novicias del monasterio de Cañas tam
bién es natural de Villarta-Quintana donde nació el año 1918 en un 
quince de septiembre, festividad de Nuestra Señora la Virgen de los 
Dolores, por lo que a la niña le pusieron de nombre María Dolores, 
siendo sus apellidos Pérez Aguilar. Muy joven todavía ingresó religiosa 
en el monasterio de Cañas, donde tomó el hábito el 13 de abril de 
1936, teniendo 17 años de edad, tomando como nombre de profesión 
el de Sor María Pilar del Amor Misericordioso; como en la comunidad 
había otra religiosa llamada Sor Pilar, a ella empezaron a llamarle Ma
dre Amor, que es el nombre con que se la conoce actualmente; además 
de Priora y Maestra de novicias, es también la cronista de la comuni
dad, que lleva los libros, registra los datos más salientes que acontecen 
en el monasterio y compone preciosos versos para los acontecimientos 
más entrañables de la comunidad.

No me resisto a dejar en el tintero otro dato muy importante, con 
el que se demuestra que la Divina Providencia guía amorosamente to
dos nuestros planes. Avanzados los años cuarenta, Madre Amor cayó en
ferma y tuvo que trasladarse larga temporada a Rentería para recuperar
se en casa de sus familiares; allí tomó como confesor a don José María 
Múgica, ejemplar sacerdote de aquella localidad y posteriormente digní
simo párroco de San Ignacio en la ciudad de San Sebastián. Con este 
motivo, don José María conoció el monasterio de Cañas, a donde empe
zó a enviar vocaciones de chicas dirigidas por él, desde entonces hasta 
el día de hoy, porque afortunadamente aún vive, siendo en la actuali
dad seis religiosas de Cañas enviadas por Dios a través del consejo y di
rección de don José María, entre ellas la Reverendísima Madre Abadesa, 
doña Teresa Leonet Zabala, de la que la Madre Amor es Priora, y dos 
novicias Sor María Elena y Sor María Esther Germán Zurriarain, herma
nas entre sí, de 19 y 17 años respectivamente, de las que la Madre 
Amor es su Maestra. La única exclamación que continuamente debe sa
lir de nuestro corazón y de nuestros labios es ésta: Loado sea Dios y loa
da sea su Divina Providencia.
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Todo esto ha salido a colación por el hecho de que dos prioras del 
monasterio de Cañas, una del siglo XIII y otra en la actualidad, Madre 
Teresa Ibáñez y Madre Amor Pérez respectivamente, nacieran en el mis
mo pueblo de Villarta-Quintana, de escasa población entonces y ahora; 
e incluso podríamos añadir, a la hora de buscar coincidencias, que en 
ambos casos pertenecen a familias de cinco hermanos.

Siguiendo con el tema de la hacienda del monasterio de Cañas en 
Villarta-Quintana, por transmisión de doña Teresa Ibáñez en 1263, en
tonces Priora de la comunidad, diremos brevemente alguno de los ren
teros que la tuvieron a través de los siglos: Pedro Sáenz del Campo, 
Alonso de Zorraquín y Fernando de Moralejos en el año 1527; Francisco 
Sáenz del Campo, hijo del anterior Pedro, e Inés Morales, su mujer, y 
Pedro Gómez en 1575; el mismo Pedro Gómez y Catalina del Campo, 
mujer de Francisco Martínez en 1591; como se ve, el arriendo se trans
mitía en las mismas familias por generación; en 1738 poseían este 
arriendo los hermanos Lucas y Manuel del Corral; y en 1802 todo el 
arriendo estuvo en manos de Marcial Pérez, natural como todos los an
teriores de Villarta-Quintana, y que ya me gustaría comprobar por la 
identidad de apellido y pueblo, si se trata de un antepasado de la Ma
dre Amor Pérez, priora actual del monasterio de Cañas.

Villar de Torre

Ilustre y rico pueblo de la cabecera del valle de Cañas, inmediato al 
mismo. En Villar de Torre tuvo el monasterio de Cañas unas cincuenta 
fanegas de tierra que fue adquiriendo a partir del año 1521, que dadas 
en renta venían a producirle unas veinticinco fanegas, mitad de trigo y 
mitad de cebada. Algunos de los términos donde estaban situadas eran 
los siguientes: Ponzos, encima del camino de Santo Andrés, debajo de 
la alameda y Ponzos, río de Santa María de Solores, Castejón, el Hon
dón de la Rad y otros. Algunos de los arrendatarios fueron estos: Juan 
García en el año 1650; Millán García, anulado su arriendo por la Real 
Chancillería de Valladolid a 3 de diciembre de 1725 a petición de varios 
vecinos de Cañas; Simón y Bernardo Solores en 1744; Domingo Rubio, 
Domingo Jiménez y Millán de Abellanosa en 1761; don Pedro Tobías, 
Martín Rubio, Josefa Rubio y Millán Abellanosa en 1778; don León 
Vítor Gómez y Lorenzo Merino, mancomunados, en 1796; Gaspar Mar
tínez en 1801; Félix y Juan del Pozo en 1807; todos los dichos vecinos 
del Villar de Torre.
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Además, el monasterio de Cañas tenía derecho el año que hay gra
na, es decir, bellotas, hayucos, etc. en los montes del Villar de Torre, 
de echar, apacentar y engordar en los referidos montes, desde el día de 
San Miguel hasta el día de San Andrés, los lechones que dos vecinos de 
dicho pueblo pueden echar en esos montes; en el año 1568 el monaste
rio de Cañas comunicó por oficio ese derecho que le correspondía y que 
se ha guardado de tiempo inmemorial a esta parte.

Villarejo

Pintoresco pueblecito, el más alto del valle de Cañas, a 834 metros 
sobre el nivel del mar. Las heredades que el monasterio tenía en Villa- 
rejo no eran escasas, como puede comprobarse en el Tumbo, las cuales 
fueron vendidas por los años de 1810, sin duda ante los apremios y gas
tos ocasionados por la guerra de la Independencia. También el monaste
rio tenía derecho de cortar leña y otros usos en el monte de Villarejo.

Uruñuela

Rico y floreciente pueblo a orillas del río Yalde, próximo a Nájera, 
produce excelentes y abundantes vinos. El monasterio tenía en Uruñuela 
tres fincas con una extensión aproximada de cinco fanegas en total en 
los términos de debajo de las eras a surco del camino que dirige para 
Somalo, otra en camino de la Dehesa, y la tercera entre el camino de 
Somalo y el río Yalde. Entre los arrendatarios podemos citar a Sancho 
Martínez en el año 1563, Francisco del Val en 1768, y Manuel García 
en 1805, sin duda el último pues el arriendo fue por cuarenta años y la 
desamortización eclesiástica llegó en 1835.

Zarratón

Interesante villa riojana del partido de Haro, con una campiña 
abundosa y feraz. La herencia de Zarratón fue una de las primeras que 
obtuvo el monasterio de Cañas, recién fundado, por donación de la 
condesa doña Aldonza y sus once hijos en el año 1174, como hemos 
visto con detenimiento en la primera parte de este libro.

A lo largo de los siglos esta herencia sufrió los naturales cambios, 
modificaciones y trueques; por ejemplo, el 1 de abril de 1282 la Priora 
y monjas de Cañas hicieron permuta con don Pedro Jiménez, clérigo de 
Zarratón, dándole a este un solar que salía del Palacio que las monjas
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tenían en Zarratón, dándoles don Diego una salida al dicho Palacio ha
cia las eras y una viña en Urantea; el 14 de enero de 1291 el monaste
rio dio a don Sancho Martínez de Leiba una heredad cerca del pueblo 
a cuenta de una heredad que don Sancho les dio en Agomara, término 
de Zarratón.

A partir del siglo XVI la hacienda del monasterio de Cañas en Za
rratón se podía cifrar en unas cuarenta fanegas de tierra, que en arrien
do le venía a producir unas once fanegas de cereal, mitad trigo, mitad 
cebada; en 1605 era rentero Diego de Olarte, en 1628 Andrés de Gor- 
dejuela, que aun seguía en 1675; un siglo después era rentero don An
drés Pérez de Camino Gordejuela por contrato de 28 de junio de 1761;
como se ve era frecuente que estos arriendos 
ma familia.

se perpetuaran en la mis-
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ABADESAS DE CAÑAS

La Madre Abadesa es el alma y el corazón de un monasterio. Así lo 
ha sido en Cañas a lo largo de los siglos por especial providencia de 
Dios. Sin duda que la intercesión de la Beata doña Urraca, segunda 
fundadora y cuarta abadesa, lo ha conseguido. Son las propias monjas 
las que eligen a su Madre Abadesa por un tiempo determinado con un 
alto sentido de fraternal convivencia y con un ejemplar espíritu sobrena
tural. Una vez elegida, todas le rinden obediencia, respeto y filial cari
ño; ella se entrega en cuerpo y alma al servicio más completo de la co
munidad; las deficiencias y posibles fallos humanos se intentan suplir y 
vencer con la oración, la renuncia personal y la más exquisita caridad, 
puesta siempre la mirada en Dios, buen pagador de las almas fieles. Así 
reina la alegría y la paz, anticipo de la plena felicidad del Cielo.

Siguiendo las costumbres medievales, desde la fundación en 1169 
hasta 1594, las abadesas se elegían de por vida, y por eso se las llamaba 
abadesas perpetuas. A partir de ese año 1594 empezó a elegirse a las 
abadesas por un plazo determinado, generalmente por tres años, y por 
eso se las llama trienales. Ultimamente se las elige por un sexenio. Fina
lizado su mandato pueden volver a ser reelegidas.

A través del catálogo de Abadesas que vamos a ofrecer, se vislumbra 
perfectamente la continuidad y la fidelidad del monasterio de Cañas, de 
una forma ininterrumpida, a lo largo de los tiempos y de los siglos, 
constituyendo un verdadero y magnífico milagro moral. Pocas institucio
nes pueden presentar un cuadro semejante. Creemos que hemos logrado 
un catálogo prácticamente completo, pese a las dificultades de docu
mentación de algunas épocas y periodos. Quizá algún pequeño detalle 
se pueda retocar a medida que avance el estudio de las fuentes, pero es
tamos seguros de que no es de consideración. Los límites de este libro 
nos impiden extendernos en datos de cada una de las abadesas; de mu
chas de ellas ya nos hemos ocupado a lo largo de estas páginas. He 
aquí, pues, el catálogo de las abadesas:
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Arriba, la actual Abadesa Madre Teresa Leonet Zabala, presidiendo el coro 
de la Comunidad. Abajo, sus familiares siguen piadosamente la ceremonia, entre 
ellos su propia madre y dos de sus hijas, también religiosas en diversas Con
gregaciones; se trata de una ejemplar y numerosa familia de trece hermanos.
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Abadesas perpetuas

1. Doña Anderquina (1169-1199, durante 30 años). Fue la abadesa que 
hizo el traslado de Ayuela a Cañas; se tiene noticia de ella en las escri
turas de Fuenmayor, de Zarra ton y de otras, como ya hemos expuesto 
en su lugar.

2. Doña Toda Garciel o García (1199-1212, durante 13 años). Apa
rece en muchas escrituras antiguas, como puede verse en su lugar corres
pondiente.

3. Doña Emerenzana (1212-1225, durante 13 años). En los docu
mentos se la nombra también Armezana. Es tenida por santa y es tradi
ción está sepultada en la sala capitular dd claustro bajo, entrando a ma
no derecha. Antes de poner pavimento a dicha sala capitular, con fre
cuencia se tomaba tierra de su sepultura por devoción y para pedir la 
curación de enfermos, tanto de la comunidad, como de personas de 
fuera que lo pedían por favor.

4. La Beata doña Urraca López de Haro (1225-1262, durante 37 
años). Hija de los fundadores los condes don Lope y doña Aldonza, y 
considerada ella misma fundadora, pues durante su mandato se hizo la 
iglesia actual, sala capitular, panes importantes del monasterio, así co
mo su principal patrimonio artístico y espiritual. Se habla de ella a lo 
largo de todo este libro. Su fiesta la celebra el monasterio el 7 de junio 
de cada año.

5. Doña Constanza (1262-1274, durante 12 años).

6. Doña Mari-Diaz de Haro (1274-1286, durante 12 años).

7. La condesa doña Urraca López González (1286-1288, durante 2 
años). Era sobrina de la Beata doña Urraca, hermana de doña Beren- 
guela, XII abadesa de las Huelgas, hija de don Lope el Chico, primer 
caudillo del reino de Jaén. Hizo testamento el martes 12 de julio de 
1288 por el que dio al monasterio de Cañas todo lo que tenía en Esca
lante, en Ponteyos y en Huércanos, dejando algunas mandas a Mencía 
Díaz, su sobrina, a Mencía López, su sobrina de Gradafes, y a su maes
tra; también deja al monasterio de Cañas el vaso de plata. Fueron sus 
cabezaleros doña Bcrenguela López, su tía, y doña Berenguela su her
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mana y abadesa del monasterio de las Huelgas y Fray Domingo, abad 
del monasterio de Herrera. La crónica del Cister dice de esta abadesa: 
«Compensó con la grandeza de las obras la brevedad del tiempo».

8. Doña Aldonza (1288-1294, durante 6 años).

9. Doña Teresa Ibáñez (1294-1309, durante 15 años). En algún docu
mento aparece con el apellido compuesto Teresa Ibáñez de Limia, aun
que es dudosa la lectura de Limia; en algún otro documento también se 
le pone como sufijo «Botisela». Era priora en 1263 dejando al monaste
rio sus bienes heredados en Villarta-Quintana, por lo que se deduce 
que era natural de esta noble villa riojana.

10. Doña Toda o doña Mayor Ortiz (1309-1315, durante 6 años).

11. Doña Mayor Pérez (1315-1327, durante 12 años).

12. Doña María Sánchez (1327-1332, durante 5 años).

13. Doña Juana López (1332-1344, durante 12 años).

14. Doña Leonor de Arana (1344-1354, durante 10 años). Por el 
bien de la paz dio al concejo de Santo Domingo de la Calzada el po
blado de Ayuela a juro perpetuo por 1500 maravedís al año.

15. Doña Teresa de Leiba (1354-1356, durante 2 años).

16. Doña Isabel de Roja, (1356-1398, durante 42 años seguidos). En 
tan largo periodo protagonizó naturalmente muchos acontecimientos; 
por ejemplo en 1389 se presentó con su priora en Matute, pueblo de 
su señorío, para arreglar una situación difícil, como puede verse en otro 
lugar de este libro

17. Doña Isabel de Meneses (1398-1433, durante 35 años). Entre es
ta y la anterior abadesa, ambas de nombre Isabel, rigieron el monaste
rio por espacio de 77 años consecutivos. Dio el dominio útil, reserván
dose el directo, del lugar de Casalarreina al concejo de Haro, a cuenta 
de 1000 maravedís de renta anual.

18. Doña Catalina López de Zúñiga (1433-1462, durante 29 años). 
En el año 1433 Guidón, abad de Morís Mundo, por comisión del capí
tulo general del Cister, y por haber privado en el capítulo que se cele-
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Doña Leonor de Osorio, abadesa de Cañas durante 47 años consecutivos, 
de 1523 hasta 1570, el abadiazgo de más larga duración de todos los tiempos. 
Retrato suyo en el retablo mayor, año 1531.
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bró en el mes de mayo de dicho año 1433 en el monasterio de Val
paraíso a doña Catalina de Zúñiga y a Sancha Nuñez de la abadía de 
Cañas por las contiendas que habían dado, eligió por abadesa de Cañas 
a doña Teresa de Zúñiga, abadesa de Vileña, aunque no consta ejercie
se el oficio, y si lo ejerció no fue más de hasta 28 de septiembre del re
petido año 1433.

19- Doña Aldonza de Porres Medran o (1462-1481, durante 19 años). 
Hacia los años 1400 era monja de Cañas doña María Ramírez de Medra- 
no, que heredó de su padre la quinta parte del señorío de los lugares 
de Castroviejo y Ribabellosa, la Rioja; este derecho pasó a su sobrina 
la citada abadesa doña Aldonza, y de esta a doña Juana Gómez de Po
rres, también monja de Cañas; al fallecer esta última, hacia los años 
1500, los derechos señoriales sobre Castroviejo y Ribabellosa pasaron al 
monasterio, que los disfrutó hasta el siglo XIX.

20. Doña Isabel Téllez de Leiba (1481-1514, durante 33 años). En 
el año 1508 se hizo el coro.

21. Doña María Manuel (1514-1523, durante 9 años). Procedía del 
monasterio de las Huelgas.

22. Doña Leonor de O sorio (1523-1570, durante 47 años seguidos). 
Es la abadesa que más años estuvo al frente de su cargo. Era sobrina de 
la anterior abadesa. Fue la que mandó hacer el gran retablo mayor, or
gullo del monasterio, hacia 1531. Murió el 27 de septiembre de 1570, 
festividad de San Cosme y San Damián.

23. Doña Juana de Porres Viamonte (1570-1594, durante 24 años). 
Mandó hacer parte del tríptico que estuvo en la sacristía y ahora en la 
nave de la epístola con su propio retrato e inscripción. Se dice que fue 
muy devota de San Juan Bautista. Su sepultura se conserva en el coro 
con losa e inscripción; murió el 28 de agosto de 1594, siendo la última 
abadesa perpetua. En 1578 se fundó en el monasterio la cofradía de 
Nuestra Señora del Rosario y en 1586 la del Dulcísimo Nombre de Je
sús. En 1575, a causa de haber una muy grande peste en España y ha
ber entrado y muerto en este monasterio muchas religiosas, hizo la co
munidad voto de guardar como día de fiesta el de San Millán, 12 de 
noviembre; y asimismo y por ese motivo, hacer varias procesiones en 
honor de San Fabián y San Sebastián y de la Santísima Virgen. Por una 
muy grande tempestad de piedra que hubo el día de la Traslación de
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Doña Juana de Porres Viamonte, última abadesa perpetua durante 24 años 
consecutivos, de 1570 a 1594. Retrato en el retablo que mandó hacer a su costa, 
adorando al Señor bautizado en el Jordán por San Juan Bautista, del que 
era muy devota.
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San Benito, 11 de julio de 1586, hizo el monasterio voto de guardar 
anualmente fiesta en ese día y hacer procesión. Asimismo y por la mis
ma causa lo hicieron las villas de Cañas y Canillas, de venir ese día al 
convento en procesión, celebrándose misa con Ministros por los párrocos 
de ambos pueblos y el capellán, costumbre que se ha conservado hasta 
hace muy pocos años.

Abadesas de final del XVI y todo el siglo XVII

Con la anterior, terminaron las abadesas perpetuas y empezaron las 
trienales. En nuestro listado, seguimos la numeración correlativa. En el 
final del siglo XVI y durante todo el siglo XVII fueron las siguientes:

24. Doña María Magdalena de Zúñiga (1594-1597). Fue elegida el 
2 de septiembre de 1594, cinco días después de morir la anterior. Fue 
la primera abadesa trienal.

25. Doña Luisa Osorio de Acuña (1597-1600). Fue elegida el 7 de 
septiembre de 1597 y fue abadesa hasta el 9 de septiembre de 1600. La 
última abadesa del siglo XVI. En 1599 se empezó a hacer conmemora
ción de San Roque, de San Fabián y de San Sebastián por la terrible 
peste general que en ese año hubo en toda la tierra. También conme
moraban a Santa Brígida y a Santa Bárbara por los temporales. Todavía 
hoy, según me cuentan las monjas, cuando hay nublados hacen sonar 
las campanas del monasterio a «tente nublo, tente, ten» y sacan el Lig- 
num Crucis a una ventana del claustro superior interno.

26. Doña Angela Ariz Tobar (1600-1603). Desde el 9 de septiembre 
de 1600 hasta el 13 de septiembre de 1603. Se conserva su lápida se
pulcral en el coro donde figura como Fernández de Tobar, muriendo el
9 de septiembre de 1619-

27. Doña María Magdalena de Túñiga (1603-1606). Elegida abadesa 
por segunda vez el 13 de septiembre de 1603 y lo fue hasta el 10 de 
octubre de 1606. Con su hermana doña Juana Arista de Zúñiga hicie
ron el altar de San José, que la comunidad tomó como Patrón.

28. Doña Ana de Viamonte y Navarra (1606-1609). Fue elegida el
10 de octubre de 1606 y fue abadesa hasta el 12 de octubre de 1609-

29- Doña Juana Arista de Zúñiga: (1609-1613). Fue elegida el 12 de 
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octubre de 1609 y fue abadesa hasta el 16 de febrero de 1613. Herma
na de doña María de Zúñiga, abadesa en dos trienios anteriores. Se con
serva en el coro una lápida sepulcral de ambas hermanas, del año 1628.

30. Doña María de Cabredo Bamuevo (1613-1616). Fue elegida el 
16 de febrero de 1613. Quizá doña María de Cabredo murió durante su 
mandato. Por las hermanas doña María Magdalena y doña Juana Arista 
de Zúñiga, y una sobrina de estas, doña Ursula de Rosales Arista Zúñi
ga, siendo abadesa doña María de Cabredo, se fundó en 1612 la cofra
día de San José, que la formaron todas las monjas, que en esa fecha 
eran 55, y muchísimos vecinos de Cañas, Canillas, Cordovín, Badarán, 
Cárdenas, Azofra, Torrecilla sobre Alesanco y Manzanares. A la cabeza 
de los cofrades de Canillas figuraba don Juan Manso. El Papa Paulo V 
concedió a esta cofradía grandes privilegios por vía de jubileo en 5 de 
enero del año 1613.

31. Doña Constanza de Guzmán Porres (1616-1621, durante casi 
seis años). Fue elegida el 10 de marzo de 1616; terminando su manda
to, fue reelegida por segunda vez, siendo abadesa hasta el 27 de agosto 
de 1621. Hizo el retablo de la Inmaculada Concepción y desde el año 
1617 se conmemoraba especialmente a la Virgen en este privilegio sin
gular para que Nuestra Señora diera su favor y ayuda a cuantos defen
dían este su glorioso Misterio.

32. Doña María de Ariz Tobar (1621-1625, durante cuatro años). 
Fue elegida el 27 de agosto de 1621 y fue abadesa hasta el 31 de agosto 
de 1625. Por los apellidos suponemos que podría ser hermana de doña 
Angela Ariz Tobar, abadesa de 1600 a 1603.

33. Doña Magdalena Manso de Zúñiga (1625-1630, durante cinco 
años). Fue elegida el 31 de agosto de 1625 y fue abadesa hasta el 8 de 
junio de 1630. De ilustre familia de Canillas, que contaba en su seno 
nada menos que con cuatro obispos; debía ser sobrina de don Pedro 
Manso de Zúñiga, obispo de Calahorra de 1593 a 1612, y antes, siendo 
canónigo magistral de Burgos, confesor de santa Teresa de Jesús, que 
lo cita repetidamente en sus obras, fundador del convento de Bernardas 
de santo Domingo de H Calzada; hermana de don Pedro-Alonso Manso 
de Zúñiga, arzobispo de Cesárea y patriarca de las Indias, de don Mar
tín Manso de Zúñiga, obispo primero de Oviedo y después de Osma, 
y de don Francisco Manso de Zúñiga, arzobispo de México, y de vuel
ta a España obispo de Cartagena y por último arzobispo de Burgos.
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Portada del Libro de la Cofradía de San José, fundada en el monasterio 
de Cañas el año 1613. El Libro manuscrito y en rústica tiene 22 folios cosidos 
con hilo, donde vienen los estatutos, el texto del jubileo, gracias e indulgencias 
que concedió el Papa Paulo V el 5 de enero de 1613 a los hermanos y her
manas de dicha cofradía, la lista de cofrades, empezando por las monjas, así 
como de los fieles de Cañas y de los diversos pueblos de la comarca.
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Lista de las 55 monjas de Cañas que en el año 1613 ingresaron en la co
fradía de San José, empezando por su abadesa doña María de Barnuebo (o 
Cabredo Barnuevo), y las tres monjas fundadoras de la cofradía doña María Mag
dalena de Zúñiga, su hermana doña Juana de Zúñiga, y la sobrina de ambas 
doña Ursula Arista de Zúñiga (número 36 de la lista).
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34. Doña Constanza de Guzmán y Porres (1630-1633). Fue elegida 
abadesa por tercera vez el 8 de junio de 1630.

35. Doña Magdalena Manso de Zúñiga (1634-1637). Abadesa por 
segunda vez. Durante este mandato predicó en Cañas fray Ambrosio 
Gómez, monje de San Millán, un sermón de San Bernardo que gustó 
tanto que se imprimió en Logroño el año 1635; sería bueno que si al
guien posee algún ejemplar de este libro impreso lo regalara a la comu
nidad de Cañas para que las monjas lo pudieran leer y así gustar tan 
veterana oratoria que escucharon en su original sus hermanas de hace 
tres siglos y medio; el mismo autor escribió también una vida de Santo 
Domingo de Silos con el título de «Moisés segundo», así como otros li
bros.

36. Doña Catalina de Bar abona (1637-1640).

37. Doña Constanza de Guzmán y Porres (1640-1643). Abadesa por 
cuarta vez, habiendo ocupado ese cargo, contabilizando sus cuatro man
datos, durante trece años. Ya dijimos que mandó hacer el retablo de la 
Inmaculada Concepción.

38. Doña Magdalena Manso de Zúñiga (1643-1646). Abadesa por 
tercera vez.

39. Doña Juana María de Pedroso (1646-1648).

40. Doña Juana Angela Manrique de Lara (1648-1651). Había entra
do de novicia en 1613; era nieta del duque de Nájera; pagó de dote 
mil ducados. Sobre los gastos de noviciado y la expresada dote, se au
mentaban ciento doce ducados de propinas para 56 religiosas, en que 
entraban confesor, mayordomo y demás personas a quienes se acostum
braba a dar; y también sesenta y tres velas blancas y dos hachas para la 
iglesia; renunciando ella a la legítima de sus padres.

41. Doña Ambrosia Manso de Zúñiga y Salcedo (1651-1654). Fue 
elegida abadesa el 29 de agosto de 1651; sobrina de don Francisco Man
so de Zúñiga, arzobispo de México y después de Burgos (así como de 
los otros dos obispos don Pedro-Alonso y don Martín, recordados arri
ba), primer conde de Hervías por concesión de Felipe IV en el año 
1650; los padres de la abadesa, donjuán Manso de Zúñiga y doña Am
brosia de Salcedo heredaron del arzobispo el título de condes de Her
vías y señores de Canillas.
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42. Doña Magdalena Manso de Zúñiga (1654-1657). Abadesa por 
cuarta vez, ocupando el cargo un total de catorce años en las cuatro oca
siones que lo desempeñó. Falleció en 1664, como figura en la losa de 
su sepulcro que se conserva en el coro de la iglesia.

43. Doña Margarita Ibáñez de Bamuevo Jiménez (1657-1660).

44. Doña Catalina Martínez de Zarate (1660-1663). Natural, al pare
cer de la villa riojana de San Asensio, pues deja bienes en ese pueblo, 
como puede verse en otro lugar de este libro.

45. Doña Juana Ángela Manrique de Jara (1663-1666). Abadesa por 
segunda vez. Falleció el 1 de marzo de 1678 como se hace constar en la 
losa de su sepulcro que se conserva en el coro de la iglesia.

46. Doña Catalina Angela de Loisa (1666-1670). En el Tumbo se di
ce: «esta señora hizo la zerca del convento con sus escudos y la casa de 
junto del corral», es decir, la casa que fue del demandero, y la casa «de 
los cameros —se sigue diciendo— y otras muchas obras, y se venzió 
(ante el tribunal) en el Nuncio, el pleito de Hormilleja sobre el derecho 
de la abadesa a la presentación del Cura Párroco de Hormilleja, aunque 
no sea patrimonial ni natural del pueblo; y también sobre el derecho de 
visita de la abadesa de Cañas a la iglesia de Hormilleja».

47. Doña Isabel Angela Manrique de Gamarra (1670-1673). Fue ele
gida abadesa el 12 de julio de 1670 y lo fue hasta el 7 de agosto de 
1673.

48. Doña Catalina Malo de Andueza (1673-1676). Fue elegida el 7 
de agosto de 1673 y fue abadesa hasta el 15 de octubre de 1676. Se le 
da licencia para tomar el hábito a los siete años de su edad, en plena 
infancia, en 1625, por lo que al ser nombrada abadesa en 1673 tenía 
54 años de edad. Debía ser hermana de fray Diego Malo de Andueza, 
natural de Logroño, gran abad de San Millán de la Cogolla de 1665 a 
1669, brillante orador y escritor, autor de cuatro tomos de sermones 
predicados en la Corte, más otros dos volúmenes titulados «Historia 
Real Sagrada», libros que sin duda se leyeron mucho en Cañas, donde 
predicaría fray Diego con frecuencia.

49. Doña María Margarita Ibáñez de Bamuevo (1676-1680). Abade
sa por segunda vez, pues lo había sido veinte años antes, como puede 
verse. En esta ocasión fue elegida el 15 de octubre de 1676 y fue abade
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sa hasta el 10 de febrero de 1680. Murió al año siguiente, el 22 de ene
ro de 1681, como figura en la losa de su sepulcro conservado en el co
ro de la iglesia abacial.

50. Doña Angela de Leiba y Villodas (1680-1683). Debía ser natural 
de Nájera; fue elegida el 10 de febrero de 1680 y fue abadesa hasta el 
9 de diciembre de 1683.

51. Doña Catalina Malo de Andueza (1683-1686). Abadesa por se
gunda vez; fue elegida el 9 de diciembre de 1683 y lo fue hasta febre
ro de 1686, sin terminar el plazo, lo que indica probablemente que murió 
en esa fecha.

52. Doña Angela de Leiba y Villodas (1686-1689). Abadesa por se
gunda vez; fue elegida en febrero de 1686 y lo fue hasta el 10 de mar
zo de 1689.

53. Doña María de Herce y Gamica (1689-1692). Murió el año 1713 
como lo recuerda su losa sepulcral que se conserva en el coro de la igle
sia.

54. Doña Catalina de Leiba y Villodas (1692-1695). Al parecer era 
natural de Nájera, según se desprende de este documento, que dice así: 
«El licenciado don Andrés de Leiba Villodas, hallándose en este monas
terio de Cañas, dijo que: por cuanto en la ciudad de Nájera a 21 de 
enero de 1654, doña Ana de Briones, viuda de don Pedro de Leiba, ve
cinos de la misma Nájera, y padres del otorgante, se le dio poder para 
obligar a la paga de la dote de doña Catalina de Leiva Villodas, en 
cuanto a 500 ducados en censos, que se habían de dar a escoger de la 
señora abadesa y demás monjas, la señora abadesa escogió (de entre las 
que se le ofrecían) tres escrituras de censos», que se especifican.

55. Doña Josefa de Sada de Bamuevo (1695-1698)

56. Doña Catalina de Leiba Villodas (1698-1701). Abadesa por se
gunda vez. El monasterio era exento del obispado de Calahorra, pues 
dependía de la jurisdicción de las Huelgas; tanto que el famoso obispo 
de Calahorra don Pedro de Lepe (obispo desde el año 1686 hasta 1700) 
pidió licencia a la abadesa de las Huelgas para predicar misiones en el 
convento de Cañas, concediéndosela con la condición de que no usase 
guión ni de distintivo episcopal propio.
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Abadesas del siglo XVIII

En el siglo XVII acabamos de ver 33 elecciones, aunque el número 
de abadesas fue en realidad 21 pues varias de ellas fueron reelegidas, al
guna más de una vez. Vamos a contemplar ahora el siglo XVIII, en el 
cual sigue pujante y siempre fiel la vida de las monjas en su monaste
rio. Conservamos la numeración correlativa. Las elecciones y las abadesas 
fueron las siguientes:

57. Doña Josefa Manuela de Sada y Bamuevo (1701-1704). Abade
sa por segunda vez, elegida el 16 de abril de 1701. En el Tumbo se di
ce de ella: Empleó en su tiempo 20.000 reales en hacienda raiz; apeó 
toda la hacienda de este monasterio en que gastó 14.460 reales; aclaróse 
la hacienda y aumentáronse 100 fanegas de pan mixto de renta cada 
año.

Por lo que respecta al señorío se Hormilleja, hizo allí los lagos que 
costaron 500 ducados; la sacristía de la iglesia y un estribo de la capilla 
mayor que costaron 80 ducados; adornó la dicha iglesia de albas, amitos 
y otras cosas; hizo obras en los cinco altares de la iglesia; dio a su costa 
dos casullas de damasco, una blanca y otra negra guarnecidas; fun
dió una campana de las dos de la iglesia de Hormilleja y costó 260 rea
les; compró una cuba nueva de 270 cántaras que costó 700 reales; com
puso la diez cubas más y costó el componerlas de manos y materia
les 1400 reales.

En el monasterio, compuso el refectorio poniendo mesas y respaldos 
nuevos, lo que costó 950 reales; puso las vidrieras del refectorio, las de 
la casa del Padre confesor, que costaron de manos v materiales 1250 
reales; desmontó la huerta que estaba hecha un bosque, plantó en ella 
árboles nuevos y costó todo sin el gasto 760 reales; hizo el tejado de so
bre la puerta de la iglesia y empedró el atrio que costó todo 60 duca
dos; hizo el tejado de la sacristía, el del corral de los carneros, enladrilló 
el cuarto de Palacio, la cocina y el corredor del Padre confesor y toda la 
casa que costó 800 reales; puso la ventana del cuarto del cierzo de la ca
sa del Padre confesor que costó 100 reales; abrió la ventana del granero 
y puso las puertas que costó 248 reales; hizo la puerta de la iglesia que 
costó 50 ducados (550 reales); otra para la escalera que va de Palacio a 
la portería, que costó 70 reales; hizo la puerta de la ponería de afuera y 
la de la hospedería que costaron todas 1000 reales; hizo los trojes del 
granero.
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En cuanto al hospital que el monasterio tenía y sostenía en el pue
blo de Cañas, lo compuso, hizo la chimenea, dividió los cuartos con ta
biques, puso puertas, dio mantas y jergones para los pobres.

Además hizo la información contra el señor de Soto para el arrenda
miento de la casa y hacienda de Ribabellosa que costó 614 reales y dio 
300 para el seguimiento del pleito en Valladolid, que fue favorable al 
monasterio. Hizo otras muchísimas cosas —termina al Tumbo— ayuda
da de Dios y de su buen celo por la casa que seria prolijo enumerarlas.

58. Doña Ana Verano Bamechea (1704-1707). Fue elegida abadesa 
de esta casa por obra de Dios —como dice el Tumbo— el 16 de abril 
de 1704.

59. Doña Josefa de Sada y Bamuevo (1707-1710). Abadesa por ter
cera vez.

60. Doña Angela María de Alviar Fue elegida abadesa
el 19 de abril de 1710.

61. Doña Ana Verano Bamechea (1713-1716). Abadesa por segunda 
vez. Los muros exteriores del claustro, que dan al patio interior, en si
llería con doble arcada de vanos de medio punto entre pilastras, están 
fechados en 1714, 1715 y 1771; como se ve, dos de ellos pertenecen al 
tiempo de mandato de esta abadesa, como oportunamente lo recuerdan 
sendas inscripciones en piedra; efectivamente, en el centro del paño o 
pared del oeste se lee así: «Izóse esta obra siendo superyntendente della 
i confesor deste real monasterio el reverendo padre frai Joseph Quirós, 
hijo de Baldedios, año 1714.» En el paño sur, por su parte, puede leer
se: «Hízose esta obra por la señora doña Ana Berano Bamechea abbade- 
sa i frai Joseph Quirós su confesor, año de 1715».

62. Doña María Catalina Blazquez (1716-1720). Elegida abadesa el 
19 de febrero de 1716. Murió el 9 de noviembre de 1732.

63. Doña María Diez de Vetilla (1720-1723). Electa el 16 de junio 
de 1720, fue abadesa hasta el 23 de julio de 1723.

64. Doña Brígida Madón (1723-1726). Elegida abadesa el 23 de ju
lio de 1723r lo fue hasta el 18 de agosto de 1726. Desavenido el mayor
domo del monasterio, don Justo Jacinto de Aíesón, sacerdote beneficia
do de Canillas, con las monjas, recurrió al Nuncio de Su Santidad, el
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Las monjas al profesar hacían y hacen un documento solemne, 
al que se da el nombre tradicional de cédula; se suele hacer en 
pergamino o papel noble, en latín, con numerosos adornos de piado
sa artesanía monacal. En este caso se trata de la cédula de doña 
Ana María Bernarda Diez de Belilla, que llegó a ser abadesa de 
1720 a 1723; la profesión la había hecho unos 40 años antes en 
tiempos de doña Angela de Leiba Villodas, como consta en la propia 
cédula. 239



cual nombró juez del caso al Provisor del Obispado de Calahorra, y co
mo las monjas rehuían el presentar los libros, llegó a excomulgar a la 
abadesa doña Brígida; pero el mayordomo, el provisor e incluso el Nun
cio olvidaban una cosa, que es lo que recordaban las monjas, a saber, 
que el monasterio de Cañas no dependía de la jurisdicción episcopal de 
Calahorra, ni siquiera del Nuncio, sino de la abadesa de las Huelgas, la 
cual recurrió al Rey, entonces Felipe V, el cual, usando de los privile
gios apostólicos concedidos a las Casas del Real Patronato de las Huelgas 
y sus filiaciones, firmó de su propia mano una Real cédula ordenando 
al Provisor de Calahorra el levantamiento inmediato de la expresada ex
comunión, y que las cuentas se rindiesen y se tramitase la causa ante los 
jueces nombrados por la parte de la jurisdicción exenta del monasterio; 
el día 6 de enero de 1726, festividad de los Reyes Magos, se presentó 
ante la reja del locutorio don Prudencio de Armas y Prado, sacerdote 
beneficiado de Cañas, debidamente autorizado, el cual levantó la exco
munión a la citada abadesa con el ceremonial correspondiente; así que
daba a salvo el honor del convento; el pleito finalizó en 1728 con nue
va Real cédula, y despacho de la abadesa de las Huelgas, que mandó 
alzar el embargo de los bienes del monasterio de Cañas que se habían 
enbargado a pedimento del dicho don Justo Jacinto Alesón.

65. Doña Salvadora de Abalos (1726-1729). Elegida el 18 de agosto 
de 1726, siendo abadesa hasta el 2 de septiembre de 1729. En 1729 la 
comunidad determinó rezar con oficio de nueve lecciones y dos misas 
de Santa Bárbara, para evadir el riesgo de las frecuentes tempestades 
que afligían a esta comarca; asimismo en 1729 se aprobaba rezar con ri
to doble los Patronos de la Diócesis San Emeterio y San Celedonio, 
Santo Domingo de la Calzada, y también por razón de paisanaje y de
voción a Santo Domingo de Silos.

66. Doña Brígida Mar don (1729-1732). Segunda vez abadesa; pese 
al pleito recordado no debió dejar mal recuerdo, sino todo lo contrario, sien
do elegida el 2 de septiembre de 1729, siendo nuevamente abadesa has
ta el 14 de septiembre de 1732.

67. Doña Juana Drtiz de Zarate (1732-1735). Elegida abadesa el 14 
de septiembre de 1732 y lo fue hasta el 28 de octubre de 1735.

68. Doña Agueda de Abalos y Thomé (1735-1738). Fue elegida el 
28 de octubre y fue abadesa hasta el 5 de noviembre de 1738.
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69. Doña Juana Ortiz de Zarate (1738-1741). Elegida abadesa por 
segunda vez el 5 de noviembre de 1738, siéndolo hasta el 16 de no
viembre de 1741.

70. Doña Teresa Benita de Ilarduy (1741-1744). Elegida el 16 de 
noviembre de 1744.

71. Doña Teresa Bernarda Velazquez (1744-1747). Fue elegida el 26 
de noviembre de 1744 y fue abadesa hasta el 5 de diciembre de 1747. 
En el año 1745 vino al monasterio de Canas don Pedro González, obis
po de Avila, como visitador y juez reformador del Real monasterio de 
las Huelgas y traía comisión del Rey Felipe V para que en sus filiaciones 
diesen cuenta de sus haciendas y del estado de ellas, y si tenían agra
vios, y si se les guardaban justicias y los privilegios de dichas filiaciones. 
En esa fecha ya era ministro de Felipe V el gran marqués de la Ensena
da, natural de esta tierra.

72. Doña María Teresa de Ilarduy (1747-1751). Elegida abadesa por 
segunda vez el día 5 de diciembre de 1747. Falleció tres años después 
de acabar su prelacia el 27 de octubre de 1754; dejó encargadas misas 
en Villarejo, por lo que pudo ser natural de esa villa, tan próxima a 
Cañas. En la tercera lápida de las tres que están consecutivas a la entra
da del coro tiene esculpidas un báculo y dos corazones a los lados, que 
corresponden a esta abadesa.

73. Doña Teresa Bernarda Velazquez (1751-1754). Abadesa segunda 
vez. Mandó hacer la imagen de San Pedro, de tanta devoción en el mo
nasterio. Hay tradición, recogida en el Tumbo, de que ya en tiempo de 
la Fundadora se estableció en el monasterio la Cofradía de San Pedro, 
a quien ella tenía singular devoción. Las Ordenanzas y Constituciones 
fueron rehechas y escritas en 1581. Era una Asociación de clérigos, for
mando parte de ella la señora abadesa como única hermana o cofradesa. 
Poseía esta Hermandad varias fincas en Manzanares, Villarejo, Villar de 
Torre, Cañas, Canillas, Cordovín, Badarán, Torrecilla sobre Alesanco y 
Azofra. En el apeo del año 1588 sumaban todas estas fincas 50 fanegas 
de tierra y dos celemines. En 1591 componían esta Cofradía o Herman
dad 28 clérigos de los pueblos comarcanos. A ella perteneció en su 
tiempo el obispo de Calahorra, don Pedro Manso, como natural que era 
de Canillas. Tenía por objeto celebrar los funerales de los hermanos en 
la capilla de San Pedro del monasterio. Solemnizaban la fiesta del Pa
trón, San Pedro ad Vincula^ el 1 de agosto, desde la víspera. También 
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celebraban la fiesta de Santa María Magdalena; entre sus objetivos tam
bién estaba la ayuda a los pobres y cofrades necesitados. Para las reunio
nes tenían una casa en Cañas. Falleció esta abadesa el 9 de Marzo de 
1760.

74. Doña Agueda de Abalos y Thomé (1754-1757). Fue elegida aba
desa por segunda vez el 1 de marzo de 1754, desempeñando su manda
to hasta el 18 de abril de 1757. Falleció dos años después, el 22 de oc
tubre de 1759.

75. Doña Juana Ortiz de Zarate (1757-1760). Fue electa por tercera 
vez el 18 de abril de 1757, siendo abadesa hasta el 21 de abril de 1760. 
Durante este trienio se hizo la fachada del convento, rejas y portería, 
gastándose en ello 60.000 reales; en tiempo de esta abadesa se tomó el 
censo de 2.000 ducados para hacer la iglesia de Hormilleja.

76. Doña María Manuela del Castillo y Abalos (1760-1763). Fue 
electa el 21 de abril de 1760 y fue abadesa hasta el 25 de mayo de 
1763. En el año 1761 se hizo la espadaña que costó 16.500 reales, se 
fundió la campana chiquita y se comenzó la iglesia nueva de Hormilleja 
en lo que gastó cerca de 30.000 reales. También consiguió del Rey 1000 
pesos de ayuda de costa para reparaciones. Murió el 3 de marzo de 
1771.

77. Doña Juana Ortiz de Zarate (1763-1766). Elegida el 25 de mayo 
de 1763, siendo abadesa por cuarta vez, por lo que ocupó el cargo un 
total de doce años. Murió el 13 de diciembre de 1770.

78. Doña María Antonia de Sales y Avelló (1766-1769). Falleció el 6 
de junio de 1775, siendo priora en ese momento; se hace constar en la 
partida de defunción que había sido abadesa una vez.

79. Doña Josefa de Quijana (1769-1772). Murió el 15 de julio de 
1794 «con mucha devoción» como se hace constar en su partida de de
función. Sobre su tumba se puso una lápida «que está sola en dicho si
tio (enfrente de la silla prioral) por haber sido abadesa.»

80. Doña Escolástica de Olarte (yni-VHSY En el año 1774 la villa 
de Cañas y el monasterio se comprometieron a pagar al médico, el pue
blo a razón de diez celemines de trigo por vecino al año, y el monaste
rio ocho fanegas de trigo y dos de cebada al año. Murió esta abadesa el 
29 de octubre de 1781, «respondiendo ella misma» cuando se le admi-
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Cédula de profesión de doña María Josefa Javiera García Fernández de Bo 
badilla, siendo confesor del monasterio fray Jerónimo Morán y abadesa doña Te
resa llarduy. La nueva monja fue abadesa, andando los años, en 1778 y en 
1784; falleció el 27 de octubre de 1794. El original de la cédula es un perga
mino de 45 por 39 centímetros, a todo color.
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nistraron los últimos sacramentos, como se anota en su partida de de
función.

81. Doña Manuela Tomás García (1775-1778). Murió el 10 de agos
to de 1789 de un síncope repentino. Había comulgado con mucha edi
ficación con la comunidad el 6 del mismo mes, cuatro días antes de su 
muerte.

82. Doña Josefa Javiera García Bobadilla (yilZ-YlZXJ, La hemos en
contrado registrada como abadesa en 1780 y aún era en mayo de 1781. 
Murió el 27 de octubre de 1794 con «todo conocimiento y devoción»; fue 
sepultada en la .cuarta lápida del coro bajo.

83- Doña Benita Duque Estrada (1781-1784). Ya aparece como aba
desa en documentación de 23 de octubre de 1781. Había profesado el 
20 de abril de 1738 y murió el 22 de abril de 1796; fue sepultada en 
el coro bajo, quinta lápida.

84. Doña Francisca Javiera García Bobadilla Abadesa se
gunda vez.

85. Doña Baltasara de San Llórente Aguiriano (1787-1791). Aparece 
ya como abadesa en documentación del 3 de diciembre de 1787. Era 
natural de Baños de Ebro (Rioja Alavesa); había tomado el hábito el 24 
de octubre de 1753 a los 18 años de su edad. Murió en el monasterio 
de Cañas el 22 de mayo de 1806, habiendo recibido los últimos sacra
mentos «con mucha devoción y ternura» como se dice en su partida de 
defunción. Era prima carnal del entonces obispo de Calahorra don Ma
teo Aguiriano.

86. Doña Baltasara de San Llórente Aguiriano (1791-1795). La docu
mentación que hemos encontrado es escasa, pero parece indudable que 
fue reelegida como abadesa, pues según el apéndice del Tumbo, fue la 
abadesa que admitió fraternalmente a la comunidad de Brígidas de Vi
toria. Efectivamente, en dicho año 1794, con motivo de ser ocupadas 
las provincias vascongadas por las tropas francesas sirvió el monasterio de 
Cañas de albergue a la citada comunidad de Brígidas Recoletas de la 
ciudad de Vitoria. Previos los permisos del señor Obispo (la Diócesis de 
Calahorra se extendía entonces por todo Alava y casi todas las vasconga
das), que lo era don Mateo Aguiriano Gómez, natural de Alesanco, el 
cual había escrito una valiente pastoral «con motivo de la presente gue
rra con la Francia» fechada y editada en Logroño el 18 de diciembre de 
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1793, así como de la Abadesa de Cañas, doña Baltasara de San Llóren
te, habiendo huido las Brígidas Recoletas con toda precipitación de su 
convento de Vitoria, se refugiaron accidentalmente en la pequeña villa 
riojana de Negueruela, hoy despoblado entre Bañares y San Torcuato, 
desde donde se dirigieron al monasterio de Cañas, que las recibió con 
los brazos abiertos. Antes de llegar al pueblo, fueron recibidas en el ca
mino por una escolta de fornidos mozos, que con sus fusiles salieron en 
su defensa y a ponerse a su disposición. Todo el vecindario y los Padres 
confesores, fray Anselmo Salgas y fray Gregorio Molfat, las esperaban 
también en las afueras y las acompañaron hasta dejarlas seguras y tran
quilas alojadas en esta clausura. Las religiosas del convento de Vitoria 
eran treinta, presididas por su Superiora doña Escolástica de San Luis 
Gonzaga, y a ellas se agregaron otras tres religiosas Brígidas de Lasarte. 
Debido a tantas penalidades, a pesar de los solícitos y fraternales cuida
dos de la comunidad de Cañas, no tardaron en enfermar la mayoría de 
las Brígidas, muriendo tres de ellas, entre las cuales se contó dicha Su
periora doña Escolástica, que recibió sepultura en el coro bajo del mo
nasterio. Durante todo un año convivieron fraternalmente las Bernardas 
de Cañas y las Brígidas de Vitoria, hasta que en 1795, el día 18 de 
agosto, ajustada ya la paz de Basilea, volvieron todas a su propia resi
dencia. Algunos meses antes había ido parte de ellas para cuidar el edi
ficio y evitar que, encontrándolo desalojado, lo ocuparan las tropas ex
tranjeras.

87. Doña Ambrosia Gallego Fernández (1795-1799). Era natural de 
Alesanco; había tomado el hábito el 3 de abril de 1769 a los 35 años 
de su edad, por lo que ya andaba por los sesenta cuando fue elegida 
abadesa. Los años de abadiazgo de estas últimas y otras que siguen son 
aproximaciones, pues la documentación que hemos tenido que manejar 
ha sido escasa e indirecta para esta época del final del siglo XVIII y co
mienzos del XIX.

Abadesas del siglo XIX

Continuamos con la relación de Abadesas de Cañas durante el siglo 
XIX, siguiendo con la numeración correlativa; anotamos a la vez algu
nos datos de la vida del monasterio en dicha centuria; sentimos no ha
ber contado con mayor documentación en lo relativo a esta época; los 
años que damos entre paréntesis intentamos que sean lo más aproxima- 
tivos dentro de lo posible.
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88. Doña Ursula Tomás García (1799-1803). Años atrás había tenido 
una hermana suya Abadesa, doña Manuela, como puede verse en su lu
gar correspondiente. Parece que eran de Sotes. Tenían un hermano ca
nónigo de Calahorra que se encargó de decir 450 misas por doña Ma
nuela, cuando murió en 1789; aparece con el nombre de don Luis Rol
dan, por lo que debía ser hermano de madre, pero no de padre. Doña 
Ursula aparece todavía como abadesa en documento de septiembre de 
1803.

89. Doña Lutgarda Viguera y Angel (1803-1807). Era natural de Lo
groño; había tomado el hábito en Cañas el 24 de mayo de 1768, con
tando 15 años de edad, haciendo la profesión el 4 de junio de 1769. 
Murió el 11 de diciembre de 1817.

90. Doña Ambrosia Gallego Fernández (1807-1811). Abadesa por 
segunda vez. Ya dijimos que era natural de Alesanco. Murió el 26 de 
noviembre de 1811, diciendo su partida de defunción «abadesa que era 
de este monasterio» lo que parece indicar que era abadesa en el mo
mento de morir. Fue enterrada en el coro bajo, lápida quinta. Unos 
meses antes, el 5 de abril de 1811, moría en el monasterio de Cañas 
doña Paula Ponce de León, priora del monasterio de las Huelgas, di
ciendo así su correspondiente partida de defunción: «habiendo sido ex
pelida de las Huelgas, como también sus hermanas, por el Gobierno in
truso francés, en su emigración fue admitida en este convento de Ca
ñas. No dejó expolio. Lo firmo yo el infrascrito Cura Párroco y Benefi
ciado y Presidente del Cabildo eclesiástico de la iglesia parroquial de la 
villa de Cañas, y Vicario de este monasterio en unión de mis dos con
beneficiados nombrados por el Gobernador de este Obispado en defecto 
de los Padres confesores, religiosos de la Orden, a los que privó el di
cho Gobierno francés de este empleo». (Firma la partida don Manuel 
Pérez Olarte).

91. Doña Ignacia Mendoza Aguiriano (1811-1815). Su nombre de 
pila era Catalina, oriunda de San Asensio y por su segundo apellido 
que parece Aguiriano, aunque su lectura me ha sido dudosa entre 
Aguiriano y Agriano, podría dar la pista para buscarle un posible pa
rentesco con el célebre obispo de aquellos años, don Mateo Aguiriano 
Gómez, natural de Alesanco, pero de ascendencia de San Asencio. Ha
bía tomado el hábito el 23 de abril de 1764, seguramente que de muy 
joven, por los años pasados hasta su elección de abadesa; en 1814 se hi
zo el Prontuario o Recopilación, un volumen en el que se recogió el ex-
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Cédula de profesión de doña Lutgarda Viguera y Angel el 4 de ju
nio de 1769, siendo abadesa doña Josefa de Quijana; doña Lutgarda 
fue posteriormente abadesa en 1803. En la profesión prometían estabi
lidad, conversión de costumbres y obediencia, delante de Dios y de los 
Santos cuyas reliquias se guardan en este monasterio de Cañas.
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tracto de todos los documentos y demás escrituras del Archivo. Murió 
el 11 de noviembre de 1837, festividad de San Martín.

92. Doña Salvadora Cabezón Tobía (1815-1819). Aparece algunas 
veces como Paula, por lo que debía ser Paula Salvadora. Era natural 
de Viguera; había tomado el hábito el 21 de septiembre de 1772; 
el 9 de noviembre de 1773 el Doctor don Juan Tobía de Zuazo, 
canónigo dignidad de la Catedral de Burgos (este señor tiene un 
vitor dedicado en la portada de la parroquia de Cañas, en tablas 
ya deshechas e ilegibles), y su hermano don Cándido Tobía y 
Zuazo, canónigo de Segovia, impusieron 6.000 reales en los fondos vita
licios de la Villa y Corte de Madrid para que usufructuase los réditos la 
sobrina de ellos doña María Paula Cabezón y Tobía, monja en Cañas.

93. Doña Antonia Fernández de Bobadilla y Rubio (1819-1823). En 
documento de 4 de febrero de 1820 aparece ciertamente como abadesa. 
Era natural de Alesanco; había tomado el hábito el 26 de noviembre de 
1786. Falleció el 18 de septiembre de 1826, siendo enterrada en una de 
las sepulturas destinadas para las que han sido abadesas.

94. Doña Narcisa Otarte Herrada (1823-1826). Era natural de la vi
lla riojana de Abalos; había tomado el hábito el 28 de agosto de 1775. 
La hemos encontrado en documentos de 1824 y 1825 ejerciendo como 
abadesa. Murió el 30 de septiembre de 1839-

95. Doña Ignacia Mendoza Aguiriano (1826-1830). Abadesa por se
gunda vez.

96. Doña Narcisa Otarte Herrada (1830-1834). Abadesa por segunda 
vez.

97. Doña María Jesús García (1834-1838). Fue electa abadesa el 17 
de diciembre de 1834; le había dado la profesión religiosa en 1815 fray 
Domingo de Silos Moreno, ilustre hijo de Cañas, abad a la sazón de Si
los y después obispo de Caracas y de Cádiz. Murió esta abadesa el año 
1842, día 11 de noviembre, festividad de San Martín, siendo ya la ter
cera vez que cito este día y esta festividad para la muerte de otras tan
tas abadesas.

98. Doña Casilda Petra Pérez Caballero y de Andrés (1838-1841). 
Era natural de Medrano. Falleció el 20 de octubre de 1869. Se cuenta 
por tradición que el 26 de enero de uno de estos años se quisieron ro
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bar las alhajas del monasterio sin duda por agentes de la autoridad gu
bernativa entonces tan sectaria. Pidieron declaración, por separado, al 
párroco don Santos y a la abadesa doña Petra, y sin haberse podido po
ner de acuerdo, coincidieron plenamente en sus declaraciones. Pero de 
nada les sirvió, pues más tarde entraron por la fuerza en el monasterio 
y por miedo les entregaron algunas alhajas. De resultas de ello, el pá
rroco fue preso y la pobre abadesa dio en loca. Desde entonces y hasta 
hace pocos años la comunidad hacía a diario conmemoración por don 
Santos y doña Petra rezando por ellos un padrenuestro.

99. Doña Gertrudis Pérez Caballero y de Andrés (1841-1846). Era 
hermana de la anterior. Según nuestras fichas fue electa abadesa el 4 de 
septiembre de 1844, por lo que los años dados entre paréntesis son una 
interpretación dudosa, entre los abadiazgos de las dos hermanas; quizá 
doña Gertrudis fue electa dos veces seguidas, en 1841 y en 1844, sin 
llegar a concluir su segundo mandato, pues la siguiente aparece en 
1846.

100. Doña Rosa Eche barría Briones (1846-1850). Aparece como aba
desa el 4 de septiembre de 1846, y seguía en 1849- Nació en San Mi- 
llán de la Cogolla el 2 de marzo de 1793, bautizándola al día siguiente, 
festividad de San Emeterio y San Celedonio, por lo que se le dio el 
nombre de Celedonia en la pila. Tres años antes había nacido un her
mano suyo, Salvador María en el bautismo, Rodrigo al hacer su profe
sión como monje del monasterio de Silos, del que fue Abad en 1832, 
el último antes de la exclaustración; sobrevenida esta en 1835, fray Ro
drigo siguió en el pueblo de Silos como párroco, salvando al monasterio 
de la ruina; fue gran helenista, escribió una gramática griega, y dejó es
critas unas memorias muy interesantes sobre la primera guerra carlista; 
en 1857 fue nombrado obispo de Segovia, diócesis que rigió con todo 
celo hasta su muerte ocurrida en 1875. Nos hemos detenido en dar es
tos datos, no sólo por ser hermano de una ilustre abadesa, sino porque 
a él mismo le gustaba pasar temporadas en Cañas, predicando e instru
yendo sin duda a sus monjas. Doña Rosa tomó el hábito el 26 de agos
to de 1816, profesó en 1817, falleciendo el 9 de febrero de 1870.

101. Doña Dolores Briones Hervías (1850-1854). También era, como 
la anterior, natural de San Millán de la Cogolla, y sin duda pariente; 
nació y fue bautizada el 15 de mayo de 1809, por lo que le impusieron 
en la pila el nombre de Isidra, que cambió por el de María Dolores el
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día de toma de hábito en Cañas el 16 de septiembre de 1827; el día 
• anterior es la festividad de los Dolores de la Virgen, y en el monasterio 

de Cañas siempre se ha tenido una especialísima devoción a la Virgen 
en esta advocación. Fue electa abadesa el 13 de noviembre de 1850. Fa
lleció de 82 años de edad y 64 de hábito, el 21 de diciembre de 1891. 
Como dato curioso digamos que fue la última que cobró la pensión de 
cuatro reales diarios que el Gobierno concedió a las monjas para resti
tuirles del gran despojo de la desamortización de 1835.

102. Doña Gertrudis Pérez Caballero y de Andrés (1854-1857). Aba
desa segunda vez. Ya dijimos que era natural de Medrano.

El aumento de la devoción y culto especial de este monasterio a la 
Virgen de los Dolores data del año 1836. Fundadamente afligidas estas 
religiosas, viéndose despojadas de todos sus bienes por la desamortiza
ción, amedrentadas por los continuos decretos de exclaustración y exter
minio de la vida religiosa, supresión de conventos, prohibición de admi
tir novicias y de hacer nuevas profesiones, extinción de órdenes religio
sas, asaltos e incendios de monasterios, matanza de frailes, revueltas y 
guerras horribles, acudieron a la Virgen de los Dolores y la tomaron co
mo especial protectora de la Comunidad. Las religiosas doña Estéfana 
López de Bárcena y las hermanas doña Petra y doña Gertrudis Pérez Ca
ballero fundaron un vínculo o censo perpetuo para con sus productos 
sostener una lámpara que día y noche luciese ante la imagen de la Vir
gen de los Dolores, y para celebrar a perpetuidad solemnemente y con 
sermón su fiesta; con los fondos sobrantes se celebraban novenarios de 
misas a la Virgen de los Dolores con la expresa intención de que no se 
extinguiese la vida de la Comunidad en esta casa, que llegó a quedar 
reducida a ocho monjas. Reiteradamente hacen constar en el cuaderno 
de cuentas: «Por una novena de Misas a la Virgen de los Dolores para 
que nos dejen en el Convento. . . Para que si nos conviene, nos conser
ve en esta Santa Casa». En el año 1855, tan desastroso por el cólera 
morbo, se añade: «y para que nos libre de la peste».

La Virgen de ios Dolores libró a la casa de la peste y de la desapa
rición por extinción o traslado a otros conventos; y no sólo esto, sino 
que comenzó una nueva floración de excelentes vocaciones que elevaron 
bien pronto el monasterio a un explendor como en los mejores tiempos.

En otro orden de cosas, don Crisanto García y su sobrina doña Flo
rentina Aranzubía, vecinos de San Millán, hicieron en 31 de diciembre
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de 1857 un importante regalo de objetos artísticos, entre ellos, Crucifi
jo de marfil, y la Dolorosa con mesa y urna.

103. Doña Rosa Echabarría Briones (1857-1860). Abadesa segunda 
vez; natural, como ya vimos, de San Millán de la Cogolla.

104. Doña Escolástica Arribas Pastor (1860-1863). Había tomado el 
hábito el 18 de diciembre de 1806, es decir, 54 años antes de ser elegi
da abadesa. Sus padres fueron vecinos de San Cibrián de Campos don
de ella sin duda nació. Le sobrevino la muerte a consecuencia de una 
hepatitis crónica el 18 de septiembre de 1863, tres meses después de 
dejar de ser abadesa, pues su sucesora había sido elegida el 29 de junio 
de ese año.

105. Doña Josefa Briones Hervías (1863-1866). Acabamos de indicar 
que fue electa el 29 de junio de 1863. Volvemos a tener fechas exactas 
de elecciones, y por lo tanto no tenemos que hacer aproximaciones, sus
ceptibles de retoques, como en bastantes casos de arriba. Era hermana 
de doña Dolores, \que fue abadesa en 1850; doña Josefa nació en San 
Millán de la Cogolla el 24 de abril de 1812, tres años después que su 
hermana. Tomó el hábito el 22 de septiembre de 1830, haciéndose 
constar taxativamente que tenía «18 años, 4 meses y 28 días». El 18 de 
noviembre de 1863, pocos meses después de ser nombrada abadesa, se 
hizo reparación de las tapias o muros del monasterio. Falleció de neu
monía el 15 de enero de 1884, de 72 años cumplidos.

106. Doña María Concepción Baños Sáenz de Tejada (1866-1870). 
Nació en la villa riojana de Viguera, en el seno de una familia de hidal
gos, el 14 de diciembre de 1809, siendo bautizada a los dos días con el 
nombre de María Antonia. El 4 de abril de 1833 don Cosme Marrodán, 
natural de Tudelilla, entonces párroco de Viguera y andando los años 
ilustre obispo de Tarazona, enviaba al convento de Cañas el certificado 
de bautismo de su joven feligresa en orden a su toma de hábito, que 
realizó el 30 de abril de dicho año 1833; posiblemente fue tan ejemplar 
párroco quien influyó en la vocación de la novicia, que tomó el nombre 
de María Concepción. Fue electa abadesa el 18 de julio de 1866. Falle
ció de catarro bronquial el 21 de diciembre de 1891, a los 82 años de 
edad, 58 de hábito y 3 de abadesa.

107. Doña Gertrudis Pérez Caballero y de Andrés (1870-1874). Aba
desa por tercera vez. Natural de Medrano, según queda dicho. Fue ele
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gida el 4 de mayo de 1870, y fue la última elección de Abadesa hecha 
con autorización de las Huelgas.

108. Doña Dolores Briones y Hervías (1874-1877). Abadesa por se
gunda vez, electa el miércoles 7 de octubre de 1874. Fue la primera 
elección de Abadesa autorizada por el obispo diocesano, que lo era don 
Sebastián Arenzana, el cual delegó para presidir dicha elección en el be
nemérito párroco de Cañas don Santiago Merino. Por cierto que el cita
do señor obispo fallecía en Santo Domingo de la Calzada un mes des
pués, el 5 de noviembre de 1874.

109. Doña Josefa Briones y Hervías (1877-1881). Fue elegida abade
sa el 23 de noviembre de 1877, siendo la segunda vez que ocupaba la 
prelacia. Era hermana de la anterior, y ambas naturales de San Millán 
de la Cogolla. Por esta época se implantó en la comunidad la olla co
mún del mediodía y noche. Hasta estas fechas imperó el régimen de 
peculio particular y racionamiento individual tan poco acomodado a la 
vida espiritual monástica y desventajoso para la prosperidad económica; 
cada momento tiene sus costumbres propias. Concretamente la vida en 
común se estableció el 12 de noviembre de 1879-

110. Doña Dolores Briones y Hervías (1881-1884). Abadesa por ter
cera vez, elegida el 16 de agosto de 1881.

111. Doña Bernarda Foronda y Briones (1884-1887). Nació el año 
1830 en San Millán de la Cogolla, hija de Anselmo y Petronila; con és
ta son ya cuatro las Abadesas de Cañas, durante estos años, naturales 
de San Millán, dos de ellas hermanas entre sí, y las otras dos familiares. 
Doña Bernarda había tomado el hábito el 29 de septiembre de 1849, 
de 19 años de edad; fue elegida abadesa el 17 de noviembre de 1884; 
falleció siendo priora el 4 de octubre de 1905, de 76 años de edad y 56 
de hábito.

112. Doña Dolores Briones Hervías (1887-1891). Abadesa de nuevo 
por cuarta vez, elegida el 23 de noviembre de 1887, habían pasado 37 
años desde que fue elegida por primera vez en 1850, teniendo entonces 
41 años, y ahora 78. En esta cuarta ocasión fue abadesa hasta el 17 de 
julio de 1891, terminando su mandato con 82 años cumplidos; Madre 
Dolores murió cinco meses después, el 21 de diciembre de 1891, vícti
ma de la gripe maligna que en ese año se extendió por toda la región, 
de tal forma que tuvieron que venir dos Hijas de la Caridad de la ciu
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dad de Santo Domingo, Sor Abilia y Sor Brígida, pues todas las religio
sas de Cañas estuvieron invadidas a la vez; llegaron a Cañas el 20 de di
ciembre, al día siguiente morían dos, la citada doña Dolores y doña 
María Concepción Baños, que también había sido abadesa; permanecie
ron ayudando y asistiendo fraternalmente a las monjas de Cañas hasta 
el día 4 de enero, en que la epidemia remitió y ya quedaban en cama 
solamente dos; no murió ninguna otra. Debemos destacar este hecho 
insólito: en el espacio que va desde el año 1846 a 1891, es decir 45 
años, hubo en total trece elecciones para abadesas; en nueve de las cua
les fue elegida una natural de San Millán de la Cogolla; de los citados 
45 años, durante 31 de ellos ocuparon el cargo de abadesa alguna de las 
religiosas nacidas en el referido pueblo riojano de San Millán; Doña Ro
sa fue abadesa dos veces y siete años; doña Dolores cuatro veces y cator
ce años; su hermana doña Josefa dos veces y siete años; y doña Bernar
da una vez y tres años; sin duda, a esta segunda parte del siglo XIX se 
le puede llamar el medio siglo de San Millán de la Cogolla.

Doña Lucía y doña Carmen, el «Padre» y la «Madre»

Si insólito es el caso que acabamos de citar, referente al medio siglo 
de las abadesas nacidas en el pueblo riojano de San Millán de la Cogo
lla, no lo es menos el que ahora vamos a referir. No se trata como an
tes de cuatro abadesas, sino de dos, nacidas en pueblos próximos de la 
vecina y hermana provincia de Navarra: Estella y Murieta. Por ambas lo
calidades pasa el mismo río, el Ega; primero por Murieta y catorce kiló
metros más abajo por Estella. En estos pueblos nacieron doña Lucía 
Zunzarren y doña Carmen Pascual que se fueron turnando de abadesas 
de Cañas durante diez elecciones seguidas durante 32 años 
consecutivos, desde 1891 hasta 1923, por lo que fueron abadesas cinco 
veces cada una, por espacio de 16 años, alternándose de una manera ri
gurosa. Muerta doña Lucía, todavía fue su fiel compañera doña Carmen 
elegida por sexta vez abadesa de Cañas, aunque en esta ocasión no de 
una forma inmediata. Las dos fueron excelentes abadesas, muy queridas 
de la comunidad; ambas tenían cualidades maravillosas y gobernaban la 
casa con toda perfección; en doña Lucía destacaban la energía y las do
tes de mando; en doña Carmen la dulzura y la fuerza del corazón; por 
eso sus monjas comenzaron a llamarlas el «Padre» y la «Madre» respecti
vamente. Cuando había nuevas elecciones, de tres en tres años, las elec
toras comentaban: «Ahora le toca al Padre»; «ahora le toca a la Madre», 
y así vivió la comunidad en paz y gracia de Dios, durante diez eleccio
nes consecutivas. Vamos a referirlas una por una:
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113. Doña Lucía de la Presentación Zunzarren y Azanza (1891- 
1894). Nació en Estella el 13 de diciembre de 1849, festividad de Santa 
Lucía; su padre debía de ser impresor y librero, aunque ya no vivía 
cuando la hija tomó el hábito en Cañas el 21 de noviembre de 1877; 
hizo la profesión el 26 de noviembre de 1878 contando 28 años, 11 mc- 
meses y 14 días, según se dice taxativamente en los documentos. Fue 
elegida abadesa por primera vez el 17 de julio de 1891, comenzando a 
gobernar el monasterio de Cañas con mano de «padre»; lo comenzó a 
demostrar inmediatamente con ocasión de la gripe que afectó a todas 
las monjas en aquel invierno de 1891, trayendo para la asistencia de la 
comunidad a dos Hijas de la Caridad de la ciudad de Santo Domingo 
de la Calzada, sor Abilia y sor Brígida.

114. Doña María Carmen Pascual y Chasco (1894-1897). Nació en 
la localidad navarra de Murieta, próxima a Estella, el año 1853; cuatro 
años más joven que la anterior. Tomó el hábito en Cañas el 10 de junio 
de 1880, contando 27 años de edad; no se le mudó el nombre de pila. 
Fue elegida abadesa por primera vez el 17 de julio de 1894, comenzan
do a gobernar el monasterio de Cañas con mano y corazón de «madre».

115. Doña Lucía Zunzarren Azanza (1897-1900). Abadesa por se
gunda vez; fue elegida el 26 de julio de 1897. Le tocó organizar los ac
tos del cambio de siglo; el año 1900, a las doce de la noche del 31 de 
diciembre se celebró misa solemne para terminar santamente el siglo 
XIX y comenzar el siguiente; asistió el benemérito párroco de Cañas, 
don Santiago Merino, con sus feligreses y comulgando por concesión del 
Papa León XIII la Comunidad y más de cien feligreses de la parroquia. 
Durante este trienio es cuando se levantó por primera vez la losa del 
sepulcro de la Beata doña Urraca, descubriéndose que su cadáver estaba 
totalmente incorrupto.

116. Doña Carmen Pascual Chasco (1900-1904). Abadesa segunda 
vez; fue elegida el 12 de agosto de 1900.

117. Doña Lucía Zunzarren Azanza (1904-1907). Abadesa por terce
ra vez; fue elegida el 10 de noviembre de 1904. Se celebró con toda so
lemnidad el cincuenta aniversario de la proclamación del dogma de la 
Inmaculada Concepción, especialmente el día 8 de diciembre de 1904.

118. Doña Carmen Pascual Chasco (1907-1910). Abadesa por tercera 
vez, siendo elegida el 29 de octubre de 1907.
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119. Doña Lucía Zunzarren Azanza (1910-1914). Abadesa por cuarta 
vez; fue elegida el 10 de septiembre de 1910; esta elección fue anulada 
por decreto de la Sagrada Congregación de Religiosos en 26 de agosto 
de 1911; el 27 de enero de 1912 se subsana la elección y recae en la 
misma.

120. Doña Carmen Pascual Chasco (1914-1917). Abadesa por cuarta 
vez; elegida el 6 de mayo de 1914.

121. Doña Lucía Zunzarren Azanza (1917-1920). Abadesa por quin
ta vez; elegida el 2 de junio de 1917, lo fue hasta terminar su trienio el 
26 de junio de 1920; un año después, el 20 de agosto de 1921, festivi
dad de San Bernardo, fallecía en el monasterio, siendo priora, de ata
que cardiaco, a los 71 años de edad.

122. Doña Carmen Pascual Chasco (1920-1923). Abadesa por quinta 
vez, elegida el 26 de junio de 1920, siéndolo hasta el 2 de agosto de 
1923. Ya hemos dicho que tenía por priora a doña Lucía Zunzarren, 
muestra de lo bien que se llevaban ambas abadesas turnantes; por eso 
supuso sin duda una gran prueba y dolor, no solo para doña Carmen, 
sino para toda la comunidad, la muerte de doña Lucía en un día tan 
señalado como la festividad de San Bernardo, 20 de agosto de 1921.

Abadesas de nuestros días

La vida en la comunidad de Cañas continuó y continúa siempre fiel, 
como en siglos anteriores, al espíritu fundacional del monasterio; una 
especial providencia de Dios vela sobre esta casa. El catálogo de abade
sas en estos últimos años es como sigue:

123. Doña Rosario Navarcorena Nicolás (1923-1926). Nació en el 
pueblo navarro de Lácar, próximo a Estella y Alloz, en marzo de 1877; 
tomó el hábito el 18 de abril de 1901, de 24 años de edad; fue elegida 
abadesa el 2 de agosto de 1923.

Alfonso XIII pasó por Cañas el 14 de octubre de 1925, a las nueve, 
procedente de Logroño dirigiéndose a San Millán. Conducía el coche el 
propio Monarca. Aunque venía de incógnito, se supo y los habitantes 
de Cañas salieron a la carretera; al verlos el Rey detuvo el auto que 
venía a toda velocidad; aunque no visitó el monasterio, tenía noticia y 
habló de él de la siguiente forma, según transcribió cuidadosamente 
don Felicito Sáenz Andrés en su crónica parroquial. Dirigiéndose Alfon
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so XIII al guardia civil que estaba destacado junto al puente de Cañas, 
le dijo: —«Aquí hay un convento ¿no es verdad?*. El guardia, olvidán
dose del trato de Majestad, le respondió escuetamente: —«Sí, Señor». 
Y el Rey volvió a preguntar: «Y es muy antiguo, ¿no es verdad?» —«Sí, 
Señor», volvió a responder escuetamente el guardia. En este momento 
comenzó todo el pueblo de Cañas a aplaudir y a gritar: ¡Viva el Rey!, 
con lo que se acabó la conversación.

124. Doña Dolores Oroquieta Artiaga (1926-1929). Nació en el pue
blo navarro de Ganuza, próximo a Estella en el año 1872; tomó el há
bito el 26 de junio de 1894; fue elegida abadesa el 13 de agosto de 
1926.

125. Doña Rosario Nav arcore na Nicolás (1929-1932). Abadesa se
gunda vez, elegida el 6 de septiembre de 1929- El día 12 de mayo de 
1931, ante los desmanes que estaban ocurriendo en otras panes y tras el 
aviso de un vecino de Badarán que había oído noticias intranquilizantes 
por la radio y venía para advertir del peligro, todo el pueblo de Cañas 
se concentró en el monasterio y les impulsó a las monjas a salir rivali
zando todos los vecinos en ofrecerles sus casas. Aunque con resistencia 
y con sentimiento, obedeciendo las monjas y durante tres noches, 12, 
13 y 14 de mayo de 1931, que fueron lunes, martes y miércoles, dur
mieron fuera del convento, en casas de Cañas, pero durante el día ba
jaban y se reunían en el monasterio, teniendo en él la misa, el rezo y 
hasta la comida en comunidad. Las chicas acompañaban a las monjas 
que iban a las casas de dos en dos, y como no había para todas las casas 
hubo que dar explicaciones y excusas pues constituía un honor para to
das las familias del pueblo el alojarlas, escogiendo preferentemente las 
casas de familiares de monjas. El ayuntamiento montó un servicio de vi
gilancia prestado por los jóvenes. Pasados esos tres días, todo volvió a la 
normalidad.

126. Doña Carmen Pascual Chasco (1932-1935). Abadesa por sexta 
vez, caso único en la larga historia de este monasterio; hubo abadesas 
elegidas por cuarta vez, y en una ocasión, por quinta vez, doña Lucía 
Zunzarren; pero Madre Carmen Pascual aventajó a todas siendo elegida 
abadesa por sexta vez el 19 de octubre de 1932, contando ya 79 años de 
edad; no llegó a terminar su trienio, pues moría unos meses antes, de 
bronquitis asmática, el 26 de marzo de 1935, de 82 años cumplidos. 
Verdadera institución de la casa, había celebrado con todo fervor sus
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Precioso documento en el que doña Carmen Pascual renueva con todo fervor 
sus votos religiosos al cumplir las bodas de oro de su profesión.

5^ - ■ Nuestro
del Naamienlo <fel mismo.

aifos Je hü profesión.
gandido. lOHtó debía a tan

¿3?. ¿&er /Rará ^r/Jirii I^üSa.udl • inuplidos ¿ 
«tifos cíe Hif profesión, Pido a J)/os Niicslrp Señor perdón por no haber corres 

. ' - “4- ¡>cnetií¡o-con leda mi alma y ron ¡odas mis fuer
■ Renuevo libre esponLvr- vSoiem neníente mis votos dePobrez-’ Casad 
Ooedienaa: a.l)ios Nuestro Señor ala Vieiiavenhifada siempre Virgen fijara a 
riosos PP $fí Pendo V 5n.penurdo i a vc> R- fil Sor Rosario Novar, arena vVih, 
sucesoras y prometo vivir hasta la inwrte sex,,n á m¡<,stl<¡l)¿ Se,llt(t ’’
corlas twsuiuí iones dd Mr. Jilas no leineudo ¡Oh Mus mío.' fuerza 
l*o íumplir ,'jhs Áükcivh resfllüsiehej. ;r.e dirijo a Vos por ¡¡¡edic de M J;r<j>iafiiiada Víre 

c¡yn pn^eccíoii imple,ro■ vos pido me <oi»ítnne¡s en ella, v me dw socorro-.: 
^Kionoihs n mi debilidad. para que con dios salga Victoriosa dé todos los cmohatkf 
y sea ¡india cofonach(WVos en la Celeste Jevnsafon- /unen.

Ensópe me Domine secuudiun ehqiiiun touin eí vivan 
el non confundas me; ab expedaliotii

bodas de oro de profesión el 13 de junio de 1931. En este mandato le 
tocó a Madre Carmen tomar una decisión única en la historia del mo
nasterio; en el año 1933, ante las profanaciones en tantas otras partes, 
para asegurar lo más valioso, las reliquias de su santa fundadora, se tras
ladó cuidadosamente el sepulcro de la Beata doña Urraca, y se empare
dó en un lugar que no pudiera ser descubierto, en caso de invasión re
volucionaria. Afortunadamente nada ocurrió y en 1938 se volvió a colo
car el sepulcro en su lugar de siempre.

127. Doña Mercedes Ramírez de Are llano y Sáenz (1935-1938). A 
una institución en la casa, Madre Carmen Pascual, sucedía otra que 
igualmente iba a dejar huella y a hacer historia en la comunidad. Tras 
dos meses y un día de orfandad, pues Madre Carmen había muerto de 
una gripe el 25 de marzo de 1935, ejerciendo en ese momento el cargo 
de abadesa, fue elegida Madre Mercedes el 26 de mayo del mismo año 
como sucesora. Era hija de don Pantaleón, natural de Lumbreras de Ca
meros, ejemplar Guardia civil, y de doña Sebastiana, natural de El
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Horcajo, pueblecito próximo a Lumbreras. En el libro de Crónica se di
ce que Madre Mercedes había nacido en Lumbreras, y en el libro de 
Defunciones se dice que era natural de Munilla. Su primer apellido 
aparece como Ramírez solamente en muchos documentos, y como Ramí
rez de Arellano en otros. Ejerciendo su padre el puesto de Cabo de la 
Guardia Civil en Badarán, la hija, siguiendo las huellas de otras jóvenes 
convecinas de dicho pueblo, ingresó como religiosa en el monasterio de 
Cañas en 1915, tomando el hábito el día de la Virgen del Pilar, 12 de 
octubre de ese año. Llena de méritos, murió el 26 de abril de 1975, de 
cardiopatía descompensada, a los 87 años de edad y 60 de vida religio
sa. Entresacamos de la Crónica solamente unas palabras de la necrología 
de Madre Mercedes: «Desde sus primeros años se distinguió por su fer
vor y observancia. Poseía un corazón de oro y una exquisita prudencia y 
candad. . .Acompañada de toda la Comunidad y confortada con los au
xilios espirituales que, como ella decía, «hay que recibir con conoci
miento y amor», tras breves días de enfermedad falleció santamente, 
partiendo para la Casa del Padre en la medianoche del 26 de abril de 
1975 a los 87 años de edad».

128. Doña Mercedes Ramírez y Sáenz (1938-1942). Segunda vez 
abadesa, siendo reelegida el 21 de junio de 1938.

El 15 de febrero de 1941, hacia las diez de la noche, todas las mon
jas como de costumbre, estaban acostadas, pero no podían dormir por 
los grandes ruidos, vendavales, portazos y estruendos que sentían. Se le
vantaron con intención de ir al coro y rezar maitines, por ver si después 
pasaba todo y podían descansar. No sabían lo que había pasado, ni se 
imaginaban que eso les hubiera podido costar algún accidente trágico o 
incluso la muerte a más de una, si la Divina Providencia y la Virgen de 
los Dolores no velaran por la Comunidad. Mientras las monjas se prepa
raban para ir al coro alto, que estaba a nivel del claustro superior, dos 
de ellas Madre Gertrudis Sanz de Galdeano y Madre Pilar Mahave, a 
obscuras pues se había marchado la luz eléctrica, abrieron la puerta del 
coro y divisaron en vez de la techumbre y bóvedas del templo, las estre
llas que brillaban en el firmamento. El huracán había arrancado de raiz 
la espadaña con sus campanas, los escombros cayeron sobre los tejados 
que se vinieron abajo, arrastrando consigo el pavimento del coro alto, 
con las sillas corales, mesas, imágenes y utensilios todos. Avisaron inme
diatamente a las demás, pues si alguna hubiera ido inadvertida, al abrir 
la puerta, en vez de entrar en el coro, hubiera caído desplomada al pa-
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Madre Mercedes, ya 
anciana, con el Niño Je
sús en sus manos, junto 
al árbol de Navidad.

vimento de la iglesia, a unos ocho metros abajo. Al acercarse las religio
sas, en medio de la desgracia, vieron algo prodigioso que las llenó de 
emoción, ternura y esperanza: todo el suelo del coro se había desploma
do y venido abajo, menos un trozo de un metro cuadrado escaso, que 
quedó como repisa, colgada del muro: era el trozo donde se sustentaba 
la urna y la imagen de la Virgen de los Dolores, que la comunidad te
nía siempre, desde el año 1836, con una lámpara encendida, durante el 
día y durante la noche, como especial Protectora del monasterio. Es 
más; la puerta de la urna se había abierto con el ciclón, pero el cristal 
no se había roto, seguía intacto. A más de una religiosa se le arrasaron 
los ojos de emoción y agradecimiento, en medio de la desgracia.

129. Doña Dolores Droquieta Artiaga (1942-1945). Abadesa segun
da vez; fue elegida el 14 de julio de 1942.

130. Doña Dolores Droquieta Artiaga (1945-1947). Abadesa tercera vez, 
reelegida el 14 de julio de 1945. Murió de un colapso, habiendo recibido 
la Extremaución, el 3 de agosto de 1947, ejerciendo su mandato sin ter
minar el trienio para el que había sido elegida. Tenía 75 años de edad 
y 53 de vida religiosa.

De la época de su prelacia se puede destacar la reconstrucción de la 
espadaña, tejados, coro; en 1942 fue declarado el monasterio Monu
mento Nacional.

131. Doña Asunción Aliona Cañas (1947-1949). Fue elegida abadesa 
el 13 de agosto de 1947, diez días después de haber fallecido su antece
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sora Madre Dolores Oroquieta. Madre Asunción había nacido en Cañas 
en 1878; era hermana del benemérito sacerdote don Basilio Aliona, pá
rroco ilustre durante muchos años de Laguna de Cameros, pueblo del 
que escribió un libro con su historia; ya mayor, fue capellán por algún 
tiempo del monasterio. Ella tomó el hábito de muy joven, el 21 de no
viembre de 1892, contando 14 años, 10 meses y 20 días de edad, como 
se dice taxativamente en el libro de registro. Murió el 9 de junio de 
1949, de 71 años de edad, siendo abadesa, un año antes de terminar el 
trienio para el que había sido elegida.

132. Doña Gertrudis Sanz de Galdeano (1949-1952). Mes y medio 
después de morir Madre Asunción Aliona, fue elegida para sucederle 
Madre Gertrudis el 27 de julio de 1949. Había nacido en el pueblo na
varro de Villatuerta, próximo a Estella, en el año 1884; tomó el hábito 
el 24 de octubre de 1906, teniendo 21 años, 10 meses y 18 días de 
edad.

133. Doña Gertrudis Sanz de Galdeano (1952-1955). Fue reelegida 
abadesa por segunda vez consecutiva el 27 de julio de 1952, y lo fue 
hasta terminar su trienio el 16 de septiembre de 1955. Falleció santa
mente, de síncope cardiaco, el 22 de octubre de dicho año 1955, tan 
solo a un mes y seis días de haber cesado en su cargo de superiora. Los 
hechos más salientes que se efectuaron durante su abadiato fueron es
tos: abertura de los ventanales del presbiterio y de los ábsides laterales; 
la erección del Museo en la sala capitular, antiguo enterramiento de las

<
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religiosas; la bendición del nuevo cementerio; la reforma de la antigua 
bodega para servicio nacional del trigo y almacén del pueblo de Cañas; 
asistió, ya muy enferma, a la primera asamblea de Abadesas, celebrada 
en las Huelgas, primer paso para crear la Federación; ingresaron en el 
monasterio cinco novicias. Era en todo el alma y la vida de la Comuni
dad. Así la recuerdan con emoción las monjas que la conocieron.

134. Doña Mercedes Ramírez Sáenz (1955-1958). Abadesa tercera 
vez; fue elegida el 16 de septiembre de 1955. Ya hemos hablado de 
ella anteriormente. Durante este trienio, el 30 de noviembre de 1955 se 
aprobaron los estatutos de la Federación que agrupa a 26 monasterios 
cistercienses; a la Asamblea, en las Huelegas, asistieron, Madre Mercedes 
y Madre Aurora Pérez; ingresó como postulante la hoy Madre Asunción 
Leonet Zabala el 28 de agosto de 1956; en el verano de 1958 se entari
maron parte del coro y la sala capitular. El día 23 de septiembre de 
1958 la Comunidad preparaba la visita de la Madre abadesa General 
que había anunciado su visita para el día siguiente. Había una tormen
ta grande, con truenos espantosos. La mayoría de las monjas se habían 
acostado después de Completas. De repente retembló toda la casa; por 
el tragaluz del dormitorio penetró fulminante un rayo terrible con gran 
aparato eléctrico, que recorrió todo el pasillo, quemando los cordones 
de la luz; la chispa, sin embargo, no entró en ninguna celda, excepto 
en la última que la destrozó horriblemente, rompiendo la ventana por 
donde salió. Ese mismo día, pocas horas antes, Madre Angélica se había 
trasladado de esa celda a la de enfrente, que da el sol, dejando la pri
mera deshabitada, lo que evitó su muerte y que fuera un día de luto en 
el monasterio. Toda la Comunidad, con la Madre Federal, dieron gra
cias a Dios.

135. Doña Expectación Crespo Ganuza (1958-1961). Elegida abadesa 
el 26 de septiembre de 1958; es natural de Olejua, pueblo navarro del 
valle del Ega, cerca de Estella, en las faldas occidentales de los montes 
Montejurra y Monjardín; allí nació el 1 de agosto de 1903 y está en el 
monasterio de Cañas desde 1926.

136. Doña Expectación Crespo Ganuza (1961-1964). Fue reelegida 
abadesa para otro trienio el 28 de septiembre de 1961. Sería prolijo 
enumerar las obras realizadas en estos dos trienios, como pavimentación 
del claustro y apertura de parte de él para dar entrada al museo, y tan
tas y tantas otras. Ingresaron como novicias durante estos dos trienios
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las hoy Madres Natalia Murgueza, Presentación Matute y Celina Ruiz de 
Gordejuela. Siguió floreciendo la vida espiritual del monasterio.

137. Doña Sagrario Yarzabal Igarategui (1964-1967). Fue elegida 
abadesa el 16 de octubre de 1964. Natural de Rentería (Guipúzcoa), in
gresó en el monasterio de Cañas el 8 de noviembre de 1943 y tomó el 
hábito en 1944. Por su bonita voz fue nombrada «chantre» o entonado
ra del coro. Su nombre de pila era Jesusa. Se distinguió por un amor 
grande a la elegancia y al decoro, buscándolo en cuantas obras empren
día, que fueron muchas, las que llevó a feliz término en sus años de
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gobierno. Era una mujer valiente y decidida hasta la audacia. De carác
ter fuerte, se sabía enfrentar con las dificultades que le salían al paso.

138. Doña Sagrario Yarzabal Igarategui (1967-1969). Fue reelegida 
de nuevo para abadesa el 24 de octubre de 1967, y en esta ocasión, por 
primera vez según normas de la Federación, no para un trienio, sino 
para un sexenio, votando todas las monjas de la Comunidad en virtud 
de la unificación realizada formalmente el día de la Inmaculada Con
cepción de 1966 para adaptarse a las directrices conciliares. Sin embar
go, por designios de la Divina Providencia, no pudo terminar su man
dato pues una penosa enfermedad de leucemia ponía fin a su vida el 12 
de abril de 1969, a sus 54 años de edad y 26 de vida religiosa. Dios se 
la llevó al Cielo donde ruega sin duda por su querida Comunidad.

139- Doña Expectación Crespo Ganuza (1969-1975). Elegida abadesa 
por tercera vez y para un sexenio el 26 de mayo de 1969, mes y medio 
después de la muerte de Madre Sagrario. Imposible sería detallar las 
obras que se hicieron durante este tiempo; baste decir que en base a 
dos importantes asignaciones del Gobierno, se restauró la iglesia, se de
rribó el coro alto, se trasladó el retablo desde el ábside a los pies del 
templo, luciendo en todo su explendor tanto los magníficos ventanales 
góticos como la maravilla del retablo renacentista ; la iglesia quedó 
prácticamente tal como se puede contemplar hoy. Pero quizá la obra 
magna del abadiato de Madre Expectación sea, sin lugar a dudas, la res
tauración total del pabellón del dormitorio. Ella se arriesgó valiente
mente con la ayuda de algunas limosnas y la entrega total y generosa de 
Religiosas de la Comunidad, especialmente hábiles y decididas, mejor 
diríamos heroicas. Gracias a esta entrega, la Comunidad cuenta desde 
entonces con habitaciones para 22 monjas, con cuarto de aseo indivi
dual, con una confortable sala de labor y un recogido escritorio mona
cal.

140. Doña Teresa Leonet Zabala (1975-1981). Fue elegida para un 
sexenio el día 4 de julio de 1975. Nació el 29 de julio de 1932 en el 
caserío guipuzcoano de Epíscar, municipio de Rentería, en cuya parro
quia de la Asunción fue bautizada con el nombre de María del Car
men. Ingresó en el monasterio de Cañas el 12 de diciembre de 1949, 
en un día nevado, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, dentro 
de la octava de la Inmaculada, fecha memorable en la Comunidad. No 
mencionamos las obras de todo tipo realizadas durante su mandato por
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ser todavía de la más estricta actualidad y porque tendríamos que llenar 
muchas páginas. Su abadiato pasará sin duda a la mejor y más brillante 
historia del monasterio.

141. Doña Teresa Leonet Zabala (1981. . . ). Fue reelegida abadesa 
el día 8 de junio de 1981 para un nuevo mandato de seis años.
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DEFUNCIONES EN EL MONASTERIO DURANTE LOS 
DOS ÚLTIMOS SIGLOS (1745-1978)

El monasterio de Cañas es de clausura total. Sus monjas no sólo vi
ven sin salir nunca del recinto claustral, sino que mueren y son enterra
das dentro del propio convento, de forma que el subsuelo del mismo 
está lleno de restos y reliquias de las monjas que vivieron en siglos pasa
dos, desde su fundación en 1169 hasta nuestros días. La iglesia, el coro 
bajo, los claustros, la sala capitular y desde hace unos años un jardín in
terior, junto a los muros del templo, cobijan piadosamente los despojos 
mortales de tantas generaciones de monjas santas que desde allí esperan 
la gloriosa llamada y resurrección final de los muertos.

Sin duda que esta realidad, no tétrica, sino gozosa, confiere una 
santidad especial al recinto del monasterio, y constituye el mejor recuer
do y el aliciente mayor para mantener viva la fidelidad transmitida de 
unas a otras, generación tras generación.

A través de este libro han ido apareciendo los nombres de bastantes 
monjas de siglos antiguos, sobre todo abadesas, enterradas en el monas
terio. Vamos a dejar constancia, aunque sea brevemente, de las que fa
llecieron en los dos siglos últimos, durante 233 años, desde 1745 hasta 
1978. Tomamos los datos de un libro que se conserva y que en la pasta 
lleva este título: «Libro de expolios, defunciones, tomas de hávitos (sic) 
y profesiones»; el título que aparece en el folio primero del citado libro 
reza lo siguiente: «Libro de difuntas de este Real Monasterio de Cañas 
con sus inventarios: Empezóse el año de mil setecientos y quarenta y 
cinco, siendo Abbadesa Doña Theresa Bernarda Velazquez, Mayordomo 
el Padre Fray Clemente de González».

Siguiendo las inscripciones de este libro, vamos a proporcionar los 
datos de los fallecimientos ocurridos en el monasterio durante las fechas 
ya indicadas, completados con otros datos complementarios, cuando 
existen, tomados del libro de profesiones y otras fuentes documentales.
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Fallecidas en la segunda mitad del siglo XVIII (1745-1795)

1. Doña Lutgarda hidalgo Enriquez y Zigarrote: Falleció y fue sepul
tada en el monasterio el 5 de enero de 1745. «Encargóse del cumpli
miento de su alma doña Rosa Hidalgo prima de dicha señora, y coteja
do el importe de alajas (sic), dinero, etc. según el desapropio (o expolio 
que se hacía de las cosas de la difunta) vinieron a corresponderle mil 
reales, los que se dijeron en misas». Concretamente se encargaron por 
su alma quinientas misas, especificándose los sacerdotes a quienes se las 
encargaron decir; cuatro de estos sacerdotes eran de Autol, por lo que 
suponemos que doña Lutgarda era natural de este pueblo de la Rioja 
Baja; había profesado siendo abadesa doña Salvadora de Abalos, por lo 
tanto entre los años 1726 a 1729.

2. Doña Margarita de Briones: Fue enterrada en el coro, junto a la 
silla de arriba que corresponde a la señora abadesa, el 20 de diciembre 
de 1748. «Esta señora tenía las cosas de su uso pro indiviso con su her
mana doña Graciosa de Briones, mas esa señora desempeñó como buena 
hermana su obligación pues mandó decir por su ánima 645 misas».

3. Doña Graciosa de Briones: Se le dio sepultura en el coro y al la
do que corresponde la silla de la señora Abadesa, el 25 de enero de 
1749 (tan solo 35 días después que su hermana doña Margarita). Hecho 
el expolio de sus alhajas importaron 2.158 reales que se distribuyeron 
en misas.

4. Doña Teresa Rosa de Ugarte: Sepultada en el coro el 9 de febrero 
de 1753.

5. Doña Isabel María de Briones: Sepultada en el coro el 8 de abril 
de 1753. Suponemos que esta tercera Briones fuera prima o parienta de 
las dos anteriores, aunque no nos consta, y que posiblemente fueran 
naturales de San Millán de la Cogolla.

6. Doña Teresa de Ilarduy: Fue sepultada el 27 de octubre de 1754 
en la tercera lápida de las tres que están consecutivas a la entrada del 
coro, tiene esculpidas un báculo y dos corazones a los lados. Tenía las 
cosas de su uso pro indiviso con su hermana la señora Priora doña Ber
nardina de Ilarduy, y como buena hermana desempeñó su obligación 
pues mandó celebrar por su alma, después de los muchos gastos de su 
larga enfermedad, 980 misas, muchas de las cuales se mandaron cele-
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brar en Villarejo por lo que deducimos que estas dos hermanas monjas 
pudieran ser naturales del citado pueblo, tan próximo a Cañas.

7. Doña Rosa Hidalgo: Enterrada el 15 de julio de 1756; era 
prima de doña Lutgarda, reseñada en primer lugar; de su expolio se obtu
vieron 1968 reales aplicados en misas.

8. Doña Agueda de Abalos y Thomé: Fallecida el 22 de octubre de 
1759; había sido abadesa en dos ocasiones. No se hizo expolio de sus 
bienes porque los tenía pro indiviso con su sobrina doña Ma Manuela 
del Castillo, quien se encargó de su funeral mandando celebrar mil mi
sas.

9. Doña Teresa Bernarda Velazquez: Fallecida el 9 de marzo de 
1760; había sido abadesa en dos ocasiones; a la hora de morir era prio
ra; se dice que recibió los últimos sacramentos «con la mayor devozión 
y conocimiento»; del expolio de sus bienes se obtuvieron 2220 reales, 
empleándose en 1034 misas. «Y aún le quedan algunos trastillos —se 
dice en la partida de su defunción— i alhajas que no se han podido 
vender, en poder de la abadesa actual, a cuyo cuidado está el venderlos 
siempre que tenga ocasión para refundirlos en beneficio del alma». En 
15 de junio de 1761 se da cuenta de haber vendido lo que quedaba, 
habiéndose sacado 980 reales que se invirtieron en decir por su alma 
490 misas.

10. Doña Agueda del Hoyo y Treviño: Murió el 7 de octubre de 
1762; no se hizo expolio de sus bienes por tenerlos pro indiviso con su 
hermana doña Juliana, que encargó mil misas por el alma de la falleci
da.

11. Doña Teresa Colmenares Iturralde: Murió el 27 de octubre de 
1764; tenía sus bienes pro indiviso con su hermana doña Rosa, la cual 
encargó 802 misas por la fallecida. Ambas monjas eran naturales de 
Autol; doña Rosa falleció en el monasterio 44 años después que su her
mana, en 1808, como se verá más adelante.

12. Doña Angela Zaldúa: Falleció el 9 de julio de 1765; tenía los 
bienes pro indiviso con su sobrina doña Antonia Villanueva, que encar
gó por su tía 900 misas.

13. Doña María Joepha y Salamanca: Falleció el 4 de febrero de 
1767; se hizo almoneda de sus bienes, y después de pagar lo que debía, 
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así como la gratificación al médico y cirujano, quedaron 5.838 reales, 
con los que se encargaron 2.919 misas por su alma.

14. Doña Juliana del Hoyo y Treviño: Falleció el 14 de mayo de 
1768; hermana de doña Agueda, fallecida seis años antes, como puede 
verse arriba. Hecha almoneda de sus bienes, quedaron 3.842 reales apli
cados en 1921 misas por su alma.

15. Doña Juana Zarate: Fallecida el 13 de diciembre de 1770.

16. Doña Antonia Zarate: Hermana de la anterior; fallecida tan solo 
ocho días después que ella, el 21 de diciembre de 1770; por sobrevenir
les las muertes tan seguidas, se les hizo expolio de sus bienes conjunta
mente, obteniéndose de su venta 4.652 reales aplicados en 2.326 misas 
por sus almas.

17. Doña Antonia Duque y Estrada: Falleció el 3 de marzo de 1771; 
tenía los bienes pro indiviso con su hermana doña Benita Josefa (muer
ta 25 años después, en 1796, como puede verse en su lugar), la cual en
cargó 240 misas por la fallecida.

18. Doña Manuela del Castillo y Abalos: Falleció el 17 de marzo de 
1771; era sobrina de doña Agueda de Abalos, como puede verse arriba, 
número 8; tía y sobrina fueron abadesas, como aparece en su capítulo 
correspondiente; el valor del expolio de sus bienes ascendió a 2.800 rea
les aplicados en 1.400 misas por su alma.

19. Doña Luisa del Busto: Falleció el 8 de julio de 1771; no se hizo 
total expolio de sus bienes por tenerlos pro indiviso con doña Bernardi
na; tenía de su renta algunos maravedís que cobrar: de estos y algunas 
alhajas que se vendieron por doña Bernardina se percibieron 1926 reales 
aplicados en 963 misas. Veáse el capítulo de «Geografía patrimonial del 
monasterio», pueblo de Villalva de Rioja.

20. Gertrudis Sáenz: monja donada, fallecida el 8 de febrero de 
1773; del expolio de sus bienes quedaron en limpio, tras su venta, 928 
reales, aplicados en 464 misas.

21. Doña María Antonia de Sales y Avelló: Falleció, siendo priora, 
el 6 de junio de 1775; había sido abadesa una vez; hízose expolio y 
pane de él se repartió a los pobres, y de lo restante se aplicaron por su 
alma 748 misas.
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22. Doña Bernardina de Ilarduy: Falleció el 29 de mayo de 1776; al 
recibir los últimos sacramentos respondió ella misma a todo; era herma
na de doña Teresa, fallecida 22 años antes, en 1754; del producto de su 
expolio, parte se dio de limosna a los pobres, y lo restante se aplicó en 
1.056 misas por su alma.

23. Francisca Palacios: Falleció el 28 de diciembre de 1777; era cria
da de la cocina; fue enterrada en el claustro; dejó 400 reales aplicados 
en 200 misas por su alma.

24. Agueda de San Juan: Falleció el 9 de marzo de 1781 «con nota
ble devoción»; de sus cosas nada se aprovechó ni hubo expolio por ha
ber muerto tísica en opinión del médico. Se le hizo aniversario al año 
siguiente.

25. Doña Escolástica Diarte: Falleció el 29 de octubre de 1781; ha
bía sido abadesa, como puede comprobarse en su capítulo correspon
diente; se dijeron por su alma 550 misas que encargó doña Florentina 
de Olarte, su sobrina, que se hizo cargo de sus bienes y alhajas.

26. Doña Teresa Romero: Falleció el 18 de septiembre de 1783 con 
mucha devoción; tenía mixto el uso de sus alhajas con las de su prima 
doña Juana Sicilia Romero (fallecida 19 años después, en 1802, natural 
de Alberite), que mandó decir las misas que pudo.

27. Doña Magdalena Gonzalo: Falleció el 8 de octubre de 1783; re
cibió los últimos sacramentos con «ejemplar devoción». Por tener deu
das solo se le aplicaron en principio 50 misas, pero después de pagadas 
las deudas se le dijeron 160 misas de lo que salió de su expolio.

28. Doña Josefa Martínez de Pisón: Fallecida el 23 de septiembre de 
1783 (aunque murió 15 días antes que la anterior su partida viene des
pués); vecina de Santo Domingo de la Calzada; «hizo testamento ante el 
escribano Javier Ibarra, dejando por heredero a su sobrino el Marqués; 
celebraron su entierro solamente los curas de Cañas, y no se pagó nada 
de él, ni de lo que debía al monasterio de sus alimentos ni por la comi
da que se dio a los asistentes, aunque fue reconvenido el citado Mar
qués varias veces,> según anota en la correspondiente partida de defun
ción fray Jerónimo Trincado, padre confesor del convento. Se trataba 
del marqués de Ciriñuela, don Antonio Martínez de Pisón, vecino de 
Santo Domingo de la Calzada.
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29. Doña Inés Angulo y Angulo: Falleció el 29 de mayo de 1785; 
recibió los últimos sacramentos con mucha devoción; era natural de 
Foncea (Rioja) y había tomado el hábito el 9 de abril de 1769. Tenía 
sus bienes pro indiviso con su prima doña Estefana Barcena (fallecida en 
el monasterio 52 años después, en 1837, como puede verse en su lu
gar), la cual encargó 220 misas.

30. Doña Antonia Villanueva: Falleció el 18 de enero de 1786, tras 
larga enfermedad; recibió los últimos sacramentos con mucha devoción; 
era sobrina de doña Angela Zaldúa, reseñada con el número 12. Des
pués de pagar una deuda que tenía de 589 reales a favor de don Juan 
José, natural de Santo Domingo de la Calzada, quedó limpio el impor
te para el encargo de misas por su alma, a razón de dos reales y medio 
de estipendio.

31. Doña María Bernarda: Falleció el 26 de febrero de 1787 a los 
87 años de edad; era hermana donada y murió con notable devoción; 
no tenía nada de qué hacerse inventario; se le dijeron 40 misas a tres 
reales de limosna cada una por encargo de la abadesa doña Josefa Javie- 
ra Bobadilla.

32. Doña Manuela Tomás García: Falleció el 10 de agosto de 1789, 
de un síncope repentino. Había comulgado con mucha edificación con 
la comunidad el día 6 del mismo mes. Había sido abadesa. Se encarga
ron por su alma 450 misas cuya obligación desempeñó don Luis Roldan, 
canónigo de Calahorra, hermano de la difunta. Las alhajas que le perte
necían quedaron al uso de su hermana doña Ursula, priora del monas
terio (fallecida 22 años después, en 1811).

33. Doña Jerónima González Gamica: Falleció el 1 de noviembre de 
1789, recibiendo los últimos sacramentos «con muchísima devoción». Se 
encargaron por su alma 1.045 misas a tres reales de limosna cada una; 
así lo anota en la partida de defunción fray Raimundo Alvarez «confe
sor y párroco del expresado monasterio» que la firma «en esta casa con- 
fesorial y parroquial sita en el compás del dicho monasterio». Hago esta 
cita textual para que se vea cómo los Padres y Confesores tenían a la 
vez jurisdicción parroquial en el monasterio, exenta del obispo de Cala
horra, pues se la daba la Abadesa de las Huelgas; y no solo en el mo
nasterio sino también dentro del «compás del dicho monasterio», es de
cir, en el patio exterior, fuera de clausura, donde podían vivir los admi
nistradores, demanderos, mayordomos y otros, que dependían para to
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dos los efectos del párroco del monasterio, no del párroco de la villa. 
Volviendo a doña Jerónima, diremos que era natural del pueblo riojano 
de Bañares y que había tomado el hábito el 24 de noviembre de 1779-

34. Doña Josefa Quijana: Falleció el 15 de julio de 1794; recibió los 
últimos sacramentos con mucha devoción; había sido abadesa; se le 
aplicaron por su alma 1400 misas a tres reales de estipendio cada una.

35. Doña Josefa García: Así se pone en su partida de defunción, 
ocurrida el 27 de octubre de 1794, haciéndose constar que había sido 
abadesa; sin duda se trata de doña Josefa Francisca Javiera García Boba- 
dilla, abadesa en dos ocasiones como puede verse en su lugar oportuno; 
se dijeron por su alma 1.044 misas.

36. Doña Dominica Frías y de la Orden: Falleció el 3 de junio de 
1795; se le aplicaron 96 misas; había tomado el hábito ocho años antes, 
el 25 de marzo de 1787. Su padre, natural de Haro, falleció siendo Co
rregidor de Villadiego; su madre, doña Estefanía Tomasa de la Orden y 
Castañeda, era natural de la villa riojana de Negueruela, hoy despobla
da.

37. Doña Benita Duque Estrada: Falleció el 22 de abril de 1796; ha
bía sido abadesa; era hermana de doña Antonia, fallecida 25 años an
tes, en 1771. Se aplicaron por su alma 550 misas.

Fallecidas desde el año 1800 hasta el 1808

Antes de continuar la enumeración de fallecidas, vamos a hacer un 
pequeño balance de la relación anterior. En el plazo de medio siglo, co
rrespondiente a los 50 años que van de 1745 a 1795, murieron en Ca
ñas un total de 37 religiosas, la mayoría monjas profesas, 33, a las que 
se da el tratamiento de doña, y solamente cuatro donadas, una de ellas 
criada de cocina; una de estas donadas, María Bernarda, alcanzó la edad 
de 87 años (por cierto que iba con el siglo, pues murió en 1787, na
ciendo por tanto en 1700), siendo probablemente la que alcanzó mayor 
longevidad de su generación; es de la única que se consigna su edad en 
la partida de defunción, sin duda porque llamó la atención especial
mente por ello. No debían importar tanto sus apellidos, pues es de la 
única que no se dicen. Más importante era su ejemplar devoción que se 
resalta especialmente y yo me complazco en subrayarlo en este momen
to, a la distancia de dos siglos. No tenía nada, absolutamente nada, por 
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lo que no se hizo inventario ni se podía hacer de sus bienes, como era 
costumbre entre las monjas fallecidas en su época; sin embargo, debía 
ser tal su ejemplaridad que la abadesa de entonces, doña Josefa Javiera 
Bobadilla, en un gesto que la honra, mandó decir 40 misas por la hu
milde sor María Bernarda. Es bonito descubrir y resaltar al cabo de los 
tiempos ejemplos tan sencillos, pero a la vez tan emocionantes, de la vi
da escondida del claustro. Bendita sea la memoria de esta humilde vio
leta, de la que solo conocemos su nombre, la hermana donada Sor Ma
ría Bernarda.

Sobre la intensidad de fallecimientos, anotamos que el medio año 
que va del 13 de diciembre de 1770 al 8 de julio de 1771 murieron 
cinco religiosas, dos de ellas hermanas; por el contrario ocurren espacios 
de cuatro y cinco años en que no falleció ninguna, por ejemplo de 1749 
a 1753, y de 1789 a 1794. Y sin más comentarios, vamos a continuar la 
relación de fallecidas en los primeros ocho años del siglo XIX, siete en 
total, manteniendo la numeración correlativa; son las siguientes:

38. Doña Teresa Llórente y González Cabezón: Falleció el 16 de ju
lio de 1800. No se hizo expolio de sus alhajas por haber mandado los 
facultativos se enterrase todo lo de su uso o que se quemase; sólo se ha
lló pertenecer a la difunta 27 reales, que son ahorro de trigo, por cuya 
limosna se aplicaron nueve misas. Era natural de Logroño y había toma
do el hábito nueve años antes, en 1791.

39. Doña Juana Sicilia Romero: Falleció el 20 de enero de 1802. Hí- 
zose expolio de alguna de sus alhajas, porque las demás se las dio la 
Comunidad a su criada María Antón; de su importe se celebraron vein
te misas. Había nacido en Alberite en 1730, por lo que al morir tenía 
72 años de edad; era prima de doña Teresa Romero, como puede verse 
en el número 26 de esta relación.

40. María Gertrudis de San Juan: Falleció el 1 de diciembre de 
1805; era sirvienta de una señora monja de este monasterio. Se le dio 
sepultura en el claustro. No hizo testamento por no dar lugar su enfer
medad, y los hermanos se llevaron lo poco que tenía.

41. Doña Baltasara San Llórente Aguiríano: Falleció el 22 de mayo 
de 1806, recibiendo los últimos sacramentos «con mucha devoción y ter
nura». Fue abadesa. Había nacido en 1735 en Baños de Ebro (Rioja ala
vesa), tomando el hábito el 24 de octubre de 1753, por lo que a la ho
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ra de morir tenía 71 años de edad y 53 de hábito. El 21 de mayo de 
1778 vivía en este convento, como seglar, doña Manuela de Aguiriano, 
hija de don Victor de Aguiriano, natural de San Asensio, viuda, vecina 
que había sido de Alesanco, la cual donó el producto de la hacienda 
raiz que tenía en la villa de Alesanco y otras partes a su sobrina doña 
Baltasara San Llórente. Doña Manuela era tía carnal del obispo de Cala
horra, don Francisco Mateo de Aguiriano y tía carnal de la abadesa de 
Cañas doña Baltasara San Llórente Aguiriano, por lo que obispo y aba
desa eran primos carnales entre sí. Posiblemente este parentesco fue lo 
que facilitó la llegada al convento de Cañas, buscando refugio y hospi
talidad, de la comunidad de monjas Brígidas de la ciudad de Vitoria, 
como puede verse en el capítulo de abadesas, en este libro.

42. Doña Joaquina Ramírez y de la Concha: Falleció el 12 de junio 
de 1806, de accidente repentino por lo que sólo pudo recibir la extre
maunción sub conditione. Del expolio de sus bienes salió para celebrar 
por su alma 70 misas a cuatro reales de limosna cada una. Era organis
ta. Había nacido en la villa riojana de Treviana, habiendo profesado en 
1748, por lo que llevaba 58 años de vida religiosa.

43. Doña Rosa Colmenares Iturralde: Falleció el 22 de febrero de 
1808; se mandaron celebrar por su alma 392 misas a cuatro reales de es
tipendio cada una, cantidad obtenida de su expolio y de 700 reales que 
se tomaron de los 3.000 que el monasterio debía a dicha doña Rosa, 
quedando pendientes 2.300. Había nacido en Autol en 1734 y tomó el 
hábito el 21 de noviembre de 1753, por lo que al morir tenía 74 años 
de edad y 55 de hábito. Había tenido otra hermana monja también de 
Cañas, doña Teresa, fallecida 44 años antes, en 1764.

44. Doña Francisca Trevijano Herce: Falleció el 7 de marzo de 1808; 
se invirtieron 1556 reales en misas por su alma, a razón de cuatro reales 
de estipendio cada una, «por lo que se le resta a deber 2.000 reales que 
resultaron a su favor en el depósito de la Orden»; debía ser de familia 
rica, pues sus padres, vecinos de Alberite, entregaron por la dote de su 
hija al profesar en 1781 nueve mil novecientos reales; trescientos treinta 
por la alhaja de la sacristía y doscientos veinte por los alimentos del año 
de noviciado; al hacer ella la renuncia de bienes en favor de su padre y 
hermanos, los grava con cuarenta ducados anuales, con los que le ha
bían de contribuir. Natural de Alberite, había tomado el hábito el 16 
de octubre de 1780, a los 15 años de su edad, por lo que al morir tenía 
43 años.
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Las cinco fallecidas durante la Guerra de la Independencia

Afortunadamente la Guerra de la Independencia no afectó de una 
manera directa en el monasterio de Cañas, ni sus religiosas tuvieron que 
abandonar por ello su vida de comunidad; al contrario, sirvió de cobijo 
a algunas monjas del monasterio húrgales de las Huelgas, una de las 
cuales, como se verá enseguida, murió en Cañas. Pese a las disposicio
nes del intruso José Bonaparte, que con fecha 18 de agosto de 1809 pu
blicaba un decreto extinguiendo todas las órdenes religiosas de España, 
algo inicuo e incomprensible, las monjas de Cañas siguieron en el con
vento de Cañas fieles a Dios y a su vocación. El gobierno intruso de 
Bonaparte privó al monasterio de Cañas de los dos confesores Cistercien- 
ses que la Orden le proporcionaba siempre, pero el Gobernador Ecle
siástico del Obispado nombró para suplirles al párroco y a los dos bene
ficiados de la villa de Cañas.

No murió ninguna monja durante los tres primeros años de la Gue
rra, pero en 1811 murieron cuatro (dos en el mes de abril y las otras 
dos en el mes de noviembre) y una en 1812. Por las condiciones anó
malas de esos años, estas cinco partidas de defunción no se inscribieron 
hasta después de terminada la guerra; así lo dice la nota preliminar que 
se puso delante de estas inscripciones y que reza lo siguiente: «Las cinco 
partidas de Difuntas que siguen, por las críticas circunstancias del Reyno 
y de la Religión en la Dominación Francesa no se han puesto en este li
bro, y ahora se hace para que sirva de gobierno». Siguiendo nosotros el 
orden del libro, ponemos a continuación los datos fundamentales de es
tas partidas de defunción, guardando por nuestra parte la numeración 
correlativa:

45. Doña Paula Ponce de León: Falleció el 5 de abril de 1811; la 
partida dice literalmente: «priora de las Huelgas, que habiendo sido ex
pelida de las Huelgas, como también sus hermanas, por el Gobierno in
truso francés, en su emigración fue admitida en este convento de Ca
ñas. No dejó expolio. Lo firmo yo el infrascrito Cura Párroco y Benefi
ciado y Presidente del Cabildo Eclesiástico de la Iglesia Parroquial de la 
villa de Cañas, y Vicario de este monasterio en unión de mis dos con
beneficiados nombrados por el Gobernador de este Obispado en defecto 
de los dos confesores Religiosos de la Orden a los que privó el dicho 
Gobierno Francés de este empleo. Firmado: Don Manuel Pérez Olarte.»
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46. Doña Umbelina Escudero: Falleció el 27 de abril de 1811; se le 
dijeron 68 misas a cuatro reales de estipendio cada una con los 262 rea
les que importó su expolio.

47. Doña Ursula Tomás García: Falleció el 11 de noviembre de 
1811; se le dio sepultura en la tercera lápida del coro bajo como es cos
tumbre a las que han sido preladas, y doña Ursula había sido abadesa a 
principios de ese siglo; era hermana de doña Manuela, fallecida 22 años 
antes, habiendo sido también abadesa. De su expolio que importó 704 
reales se celebraron 176 misas.

48. Doña Ambrosia Gallego Fernández: Falleció el 26 de noviembre 
de 1811; fue sepultada en el coro bajo, lápida quinta; su partida dice: 
«abadesa que era de este monasterio», por lo que murió en el ejercicio 
de su cargo; de los 732 reales que salió del expolio de sus bienes se le 
aplicaron 183 misas, a razón de cuatro reales de estipendio cada una. 
Había nacido en Alesanco en 1734, tomó el hábito el 3 de abril de 
1769, de 35 años, por lo que al morir tenía 77 años de edad y 42 de 
hábito.

49. Dominica Pérez: Falleció el 12 de julio de 1812; era religiosa 
donada; los 904 reales que importó el expolio de sus bienes, se invirtie
ron en 226 misas aplicadas por su alma.

Fallecidas desde 1815 hasta 1837

50. Doña Gertrudis Arana y Guardamiro: Falleció el 5 de abril de 
1815; en religión doña Juana Bautista; monja lega. Se cantó una nove
na de responsos por mañana y tarde; y rezó la Comunidad el salterio 
enseguida del entierro según lo dispone la Orden; en todos los altares 
se pusieron velas además de las que se pusieron dentro del coro; en to
do el año a la misa conventual se le ponen dos velas y su costo lo pa
gan los bienes de la difunta; y al cumplir el año ha de cantar la Comu
nidad una misa con vigilia sin ministros y con responso. De los 2996 
reales producto del expolio se encargaron 650 misas de a cuatro reales 
de estipendio cada una, y doce oficios que celebró el Cabildo de la pa
rroquial de la villa de Cañas. Lo firmamos —concluye la partida— los in
frascritos confesores nombrados interinamente por la Abadesa de las 
Huelgas para ejercer las funciones propias de dicha Confesoría.
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51. Doña Lutgarda Viguera v Angel: Falleció el 11 de diciembre de 
1817; se encargaron por su alma 500 misas; al momento de morir era 
priora; unos años antes había sido abadesa. Había nacido en Logroño 
en 1753, tomando el hábito de 15 años el 24 de mayo de 1768. Su par
tida de defunción la firma fray Bartolomé Carrera Feijoo, confesor y cu
ra de este monasterio.

52. Doña Antonia Fernández de Bobadilla Rubio: Falleció el 18 de 
septiembre de 1826. Obsérvese que hacía nueve años que no moría nin
guna religiosa de la comunidad. Había sido abadesa por lo que fue en
terrada en una de las sepulturas destinadas a las que tuvieron ese cargo; 
se encargaron por su alma 519 misas de a cuatro reales de estipendio, y 
20 de a tres reales. Era natural de Alesanco y había tomado el hábito el 
26 de noviembre de 1786.

53. Señora Eulalia Ortiz de Zarate y Austriz: Falleció el 7 de febrero 
de 1829. De sus limosnas y deudas que se han cobrado se reservó la Co
munidad la cantidad de 1600 reales por lo que se obligó a hacerle seis 
oficios solemnes y rezarle por todo el año después de la Salve un De 
profundis. Después se le dijeron 50 misas por haber cobrado la Comu
nidad a su cuenta los atrasos del arriendo de una casa que la difunta 
usufructuaba en la villa de Miranda, con fecha 27 de febrero de 1832. 
Era natural de Riballosa; había tomado el hábito el 3 de enero de 
1806; en la partida de defunción se la denomina «monja profesa de este 
monasterio, señora de Rosario», queriendo indicar, tal vez, que no tenía 
obligación de coro, supliéndolo con el rezo del rosario.

54. Doña Micaela Ocio: Falleció el 12 de diciembre de 1829; el ex
polio dio en líquido 800 reales, que se emplearon en 200 misas por su 
alma. Natural de Santo Domingo de la Calzada, había profesado el 11 
de noviembre de 1783.

55. María Campo: Falleció el 31 de diciembre de 1829; religiosa do
nada. Por hallarse dementada no se le pudo administrar sino la Extre
maunción; se le aplicaron los sufragios de costumbre. Ni tenía limosnas 
de maravedises, ni alhajas, ni ropas vendibles, y así no se le pudo apli
car misa alguna, sino la de cuerpo presente.

56. Doña Bernarda García Pascual y Montalbo: Falleció el 22 de di
ciembre de 1832; no pudo recibir los últimos sacramentos por haber fa
llecido de accidente repentino de perlesía. Se hizo expolio y por no lle
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gar con su producto para encargar cien misas que mandan los actos de 
visita, suplió la Orden, además de las trece del entierro y funciones, con 
otras 24, que con las 64 que se pudieron decir producto del expolio y 
ahorros, componen 101 misas. Natural de La Puebla, tomó el hábito, 
de 22 años, el día 22 de octubre de 1772, por lo que al morir contaba 
con 82 años de edad y 60 de hábito.

57. Doña Salvadora Cabezón y Tobía: Falleció el 25 de abril de 
1834, de apoplegía, por lo que solo pudo recibir la extremaunción; fue 
sepultada en el coro bajo, pues había sido abadesa. Era natural de Vi- 
guera y había tomado el hábito el 21 de septiembre de 1772, por lo 
que llevaba de monja en Cañas 62 años consecutivos. Era de familia rica 
y había sido muy bien dotada por dos tíos suyos como puede verse en 
el capítulo de abadesas; pero eso último dio lugar a varios litigios que se 
anotan en su partida de defunción y que no tenemos inconveniente de 
transcribir literalmente: <Habiendo hecho inventario y tasación de todo 
lo que estaba a su uso (sin contar la deuda de los 3.000 reales bien con
sabida) ascendió a 11.506 reales, pero habiéndose suscitado varias dispu
tas, decretó la lima. Sra. Abadesa de las Huelgas lo que consta en su 
resolución de 10 de julio, y al que sólo se ha dado cumplimiento man
dando decir 400 misas.

Nota: La abadesa y juntamente toda la comunidad de Cañas congregada 
en su capítulo concedió licencia a doña Salvadora Cabezón para que de 
sus limosnas y juntamente de sus cosas le proporcionase la dote para to
mar el santo hábito a su sobrina doña Antonia Baños, de piso por en
tonces en el Convento. Habiendo muerto dicha señora en el tiempo 
que su sobrina se hallaba de novicia y próxima a la profesión se hizo in
ventario de cuanto tenía y se extrajo la tercera parte para bien de su al
ma y se mandaron decir 400 misas, quedando las otras dos panes en 
depósito hasta su profesión. Pero algunas señoras monjas, sin embargo 
de la licencia que habían dado, por ser singulares o por sus fines parti
culares se opusieron a ello, queriendo que se emplease en beneficio de 
la difunta (misas), impidiendo de este modo la profesión de la sobrina. 
Visto esto por su padre, don Santiago Baños, recurrió a la lima. Abade
sa de las Huelgas y subcesivamente al Nuncio Apostólico, quien mandó 
por sentencia definitiva que en el término preciso de 24 horas se entre
gase todo cuanto se tenía en depósito a doña Antonia Baños, y se le in
demnizara asimismo de los perjuicios recibidos; declarando asimismo 
que 400 misas eran sufragios muy abundantes». Va firmado a 8 de julio 
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de 1837, tres años después de la muerte de doña Salvadora. (Por mi 
parte debo decir que la sobrina profesó, fue abadesa de Cañas y vivió 
en el monasterio largos años, hasta 1891, muriendo tras 82 de vida y 58 
de hábito, como se verá más adelante).

58. Doña Lorenza Mañero y Mañero: Falleció el 12 de marzo de 
1836, aplicándole por su alma 126 misas. Era natural de Logroño y ha
bía tomado el hábito en 1775, siendo muy niña de 10 a 11 años, por lo 
que al morir llevaba 61 años de religiosa.

59. Doña Estefanía López de Barcena y Drtiz: Falleció el 19 de sep
tiembre de 1837, aplicándosele por su alma 490 misas. Era prima de 
doña Inés Angulo, fallecida en el convento 52 años antes; como ella, 
era natural del pueblo riojalteño de Foncea. Doña Estefana o Estefanía 
había tomado el hábito en el ya lejano 1772, el 21 de abril, por lo que 
era veteranísima, 65 años consecutivos, en la vida religiosa. Amaba mu
cho su convento, y a última hora vivió las amarguras de la impía desa
mortización de Mendizábal y el peligro inminente de una posible ex
claustración y disolución de su querido monasterio de Cañas, como tan
tos otros de todo España; y entonces, antes de bajar al sepulcro, tuvo 
un gesto que la hace digna de figurar en la mejor historia religiosa de 
Cañas, a saber, juntamente con otras dos beneméritas monjas, las her
manas doña Petra y doña Gertrudis Pérez Caballero, fundaron un censo 
perpetuo para sostener día y noche una lámpara encendida delante de 
la Virgen de los Dolores, para que tan celestial Patrona, consiguiera de 
Dios que nunca se cerrara el monasterio de Cañas y siempre siguiera su 
vida pujante en todos los tiempos, como así ha ocurrido hasta nuestros 
días. (No puedo menos de consignar otra vez, con emoción, que un si
glo largo después, en la noche fatídica del 15 de febrero de 1941, cuan
do un terrible huracán derribó la espadaña del monasterio arrastrando 
tras sus escombros el tejado y el coro de la iglesia, lucía la lámpara ante 
la Virgen de los Dolores, como todos los días y todas las noches, sin in
terrupción desde los lejanos tiempos de doña Estéfana, y que esta ima
gen de la Virgen de los Dolores, portentosamente, fue la única que es
tando en el coro se salvó de caer entre los escombros y ni siquiera se 
rompió la puerta de cristal de la urna donde estaba, pese a que se abrió 
de par en par, como indicando que se abría para estar más cerca de la 
comunidad, que velaba la vida de sus hijas y que les ofrecía más cerca
no sus corazón y sus brazos para que descansaran siempre confiadas en 
su intercesión).
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60. Doña Ignacia Mendoza Aguiriano: Falleció el 11 de noviembre 
de 1837, encargándose por su alma 182 misas. Era otra de las monjas 
beneméritas de Cañas, abadesa en dos ocasiones, y que batió el record 
de veteranía como religiosa pues a la hora de morir hacía ya 73 años de 
la toma de su hábito, ceremonia que había tenido lugar el 23 de abril 
de 1764. Era natural de San Asensio, su nombre de pila era Catalina, y 
sin duda estaba emparentada con el ilustre obispo de Calahorra don 
Mateo Aguiriano Gómez, natural de Alesanco, pero su padre era natu
ral de San Asensio.

Registradas como difuntas antes de morir

Frente a los ejemplos maravillosos que acabamos de ver, se compren
de mejor el gesto desairado que tuvo el entonces confesor y cura del 
monasterio, fray Nivardo López Calzada, de inscribir en el libro de Di
funtas, a continuación de las anteriores, a cuatro monjas que no habían 
muerto en realidad pero a su juicio les había ocurrido algo mucho peor: 
habían desertado. Era el único caso en la larga historia multisecular del 
monasterio; y ocurría en unas circunstancias especialmente dolorosas, en 
que la solidaridad se hace más necesaria. En 1838, acogiéndose a una 
Real Orden de doña María Cristina, Reina Gobernadora durante la mi
noría de edad de su hija Isabel II, cuatro monjas de Cañas, dos de ellas 
profesas, y las otras dos legas, se exclaustraron de este convento, dándo
seles, en concepto de devolución de dote, mil reales a cada una de las 
primeras, y trescientos a cada una de las segundas. El citado Padre Con
fesor, no encontrando lugar más aparente, al darlas de baja, usó el libro 
de expolios y defunciones, como muertas, ya que fenecían a la vida reli
giosa, y tuvo la humorada de poner al margen el «Requiescant in pace». 
Este caso tan doloroso servía de contrapunto a la ejemplaridad de todas 
las demás, que siguieron fieles a su vida religiosa y nunca quisieron oir 
la voz de sirena ni cayeron en la trampa, tentación diabólica que artera
mente les tendían sus enemigos. Las cuatro monjas que abandonaron 
fueron las siguientes: doña Magdalena Espejo Negueruela que se ex
claustró y salió del monasterio el 17 de febrero de 1838 «en atención a 
la Real Orden de la Reina, de que se valió al efecto, y sin más motivo». 
Era natural de Haro y había tomado el hábito el 12 de julio de 1816. 
Cinco días después, el 22 de febrero del citado año, salieron las herma
nas Juana y Laureana Marín Sáez, legas del servicio de cocina, «sin que 
se les diese motivo alguno». Eran naturales de Santa Coloma y habían.,ro- 
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mado el hábito el 1826 y 1831 respectivamente. La cuarta y última se 
resistió algo más en salir, cosa que hizo ya el 28 de octubre de 1838; se 
llamaba doña Josefa Tas te t y Baquer, era natural de Vitoria, había pro
fesado 33 años antes, en 1805 y su padre era Guardia de Corps de la 
Compañía Flamenca. Se hace constar, como en los tres casos anteriores, 
que salió sin más motivo que la desdichada Real Orden de la Reina Go
bernadora.

Fallecidas desde el año 1839 hasta 1898

61. Javiera Azofra Moreno: Falleció el 24 de julio de 1839, aplicán
dosele por su alma 111 misas. Era hermana lega, nacida en Villaverdc 
de Rioja; había tomado el hábito el 18 de septiembre de 1774, por lo 
que llevaba 65 años de vida religiosa.

62. Doña Narcisa Olarte Herrada: Falleció el 30 de septiembre de 
1839, aplicándosele por su alma 540 misas. Había sido abadesa en dos 
ocasiones. Era natural del pueblo riojano de Abalos y había vestido el 
hábito 64 años antes, el 28 de agosto de 1775.

63. Doña Wenceslada Garrido Domínguez: Falleció el 13 de diciem
bre de 1840, de muerte repentina que solo le permitió recibir la extre
maunción,. Se celebraron por su alma 481 misas a cuatro reales de esti
pendio cada una, y después se encargaron 15 misas más con el dinero 
que se sacó de un baúl suyo que se vendió. Era natural de Orense, aun
que su padre era de Sigüenza y su madre de Medinaceli. Había vestido 
el santo hábito el 28 de septiembre de 1824.

64. Doña María Jesús García: Falleció el 11 de noviembre de 1842, 
de accidente apoplético que le privó enteramente del habla, por lo que 
sólo recibió la Extremaunción. Se encargaron por su alma 307 misas. 
Había profesado el 24 de septiembre de 1815 ante el limo. Fray Do
mingo de Silos Moreno, abad de Silos y obispo administrador de Cara
cas, natural de Cañas.

65. Doña Luisa Manso Morales: Falleció el 8 de julio de 1843, apli
cándosele por su alma 116 misas. Había nacido en Torrecilla de Came
ros en 1765, hija de don José Ventura y de doña Inés. Había tomado el 
hábito el 23 de septiembre de 1779, teniendo 14 años y 7 meses de 
edad, dándosele el nombre de Juliana. Era sobrina de don Luis Manso, 
marqués de Rivas, quien en 12 de mayo de 1781 pagó 9-900 reales por 
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la dote de su sobrina, más 330 reales de alhaja de sacristía y 495 reales 
y siete maravedís de alimento por el año de su noviciado; además al 
año siguiente, 21 de junio de 1782 impuso en los fondos vitalicios de 
la Corte de Madrid 6.000 reales de vellón para que su sobrina usufruc
tuara sus réditos.

66. Clara Foronda Briones: Falleció el 3 de enero de 1853, de tan 
solo diez años de edad. Era seglar educanda que se hallaba en este mo
nasterio, hija de Anselmo Foronda y de Petronila Briones, ya difunta, 
naturales y vecinos de San Miilán de la Cogolla; tan tierna niña fue se
pultada en el capítulo del claustro bajo. Además del entierro que se le 
hizo según lo mandó su tía doña María Dolores Briones Hervías, actual 
abadesa, su padre mandó celebrar 25 misas por su alma.

67. María Vivanco García: Falleció el 4 de junio de 1862, siendo de 
41 años, 7 meses y 13 días de edad. Era seglar y viuda, natural de 
Quintana Dueñas, arzobispado de Burgos. Murió de fiebre atáxica y fue 
enterrada en la iglesia del monasterio, con cogulla blanca y velo negro. 
En los funerales hubo ocho sacerdotes y un concurso grande del pueblo 
de todas las edades, estados y sexos, testigos de tan solemne acto. Firma 
la partida de defunción Fray Miguel Rodulfo Vivanco, capellán y confe
sor de Cañas, que por el apellido supongo sería tío de la difunta y esta
ría a su servicio.

68. Doña Cecilia Caño Busto: Falleció el 25 de diciembre, día de 
Navidad, del año 1862. Era organista y tenía tan solo 25 años de edad. 
Era natural de Valluércanes (Burgos) pueblo del antiguo señorío de la 
abadesa de Cañas; había vestido el santo hábito el 24 de septiembre de 
1857, de 20 años de edad. Adviértase un dato importante, a saber: ha
cía 19 años que no había muerto en el monasterio ninguna religiosa, 
desde 1843, (entre medio las dos seglares que acabamos de reseñar), se
ñal inequívoca del descenso de religiosas por la crisis de la desamortiza
ción de los años treinta; según tenemos entendido la comunidad llegó 
a quedar reducida en algún momento a ocho; pero poco después co
menzó la recuperación e incluso nuevo esplendor; una prueba la dedu
cimos de esta propia partida de defunción; por el alma de doña Cecilia 
se aplicaron 121 misas, 108 de lo que salió de su expolio; y además 
—dice la citada partida— otras 32 misas, porque cada señora monja ha 
encargado dos misas según la Hermandad mutua que tienen entre ellas. 
De aquí se deduce que en ese momento eran 16 las monjas profesas de 
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coro, más las legas que hubiera; había empezado la recuperación. Y de 
paso advirtamos esa norma ejemplar, por entonces establecida, de la 
Hermandad de sufragios debiendo encargar cada una de su peculio dos 
misas por cada religiosa difunta.

69. Doña Escolástica Arribas Pastor: Falleció el 18 de septiembre de 
1863, de hepatitis crónica. Hacía tres meses que había dejado de ser 
abadesa. Era natural de San Cebrián de Campos y había tomado el há
bito el 18 de diciembre de 1805, última testigo de los tiempos de la 
Guerra de la Independencia, ya profesa. Del producto del expolio de 
sus bienes se le aplicaron 515 misas de a cinco reales de estipendio cada 
una, más otras 30 misas a razón de dos por cada una de las señoras 
monjas en virtud de la regla de la Hermandad mutua de sufragios, por 
lo que quedaban 15 monjas profesas de coro. Antes se le había celebra
do, según la costumbre, el funeral y doce misas cantadas.

70. Doña María del Rosario Eguíluz Palomares: Falleció el 13 de 
septiembre de 1864, de 32 años de edad. Se encargaron por su alma 
118 misas Era natural de Salcedo (Alava) y había vestido el santo hábi
to cinco años antes, el 21 de agosto de 1859, de 27 años de edad.

71. Doña Estéfana Eguíluz Palomares: Falleció el 26 de mayo de 
1866, de endocarditis crónica; se le dijeron 152 misas del producto del 
expolio de sus cosas, más 30 misas a razón de dos por cada una de las 
monjas profesas, según estatutos de la Hermandad de sufragios mutuos. 
Natural de Salcedo (Alava), era hermana de la anterior, y había tomado 
el hábito el 25 de octubre de 1853, teniendo 21 años de edad, 6 meses 
y 19 días.

72. Doña Manuela Crespo Marín: Falleció el 14 de junio de 1866, 
de laringitis crónica. Era hermana lega. Durante todo el año a la misa 
conventual se le ponen dos velas. La Comunidad recibió la tercera parte 
de su expolio; de lo restante se celebraron por su alma 210 misas, más 
otras 28, a razón de dos por cada religiosa, según la Hermandad mu
tua. Era natural del pueblo riojano de Bezares, y había vestido el santo 
hábito el 12 de octubre de 1825, de 17 años de edad.

73. Doña Casilda Petra Pérez Caballero y de Andrés: Falleció el 20 
de octubre de 1869. de hepatitis. Había sido abadesa. Del producto de 
su expolio se celebraron por su alma 405 misas, más otras 28 por la 
Hermandad mutua. Era natural de Medrano (Rioja) y había vestido el 
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santo hábito el 18 de junio de 1814. Según la tradición enloqueció 
siendo abadesa al querer el Gobierno apoderarse de las alhajas del mo
nasterio. Quizá se repuso posteriormente.

74. Doña Rosa Echevarría Briones: Falleció el 9 de febrero de 1870, 
de hepatitis crónica. Había sido abadesa dos veces. Natural de San Mi- 
llán de la Cogolla, era hermana del entonces ilustre obispo de Segovia, 
Fray Rodrigo, antiguo monje y abad de Silos, que murió cinco años 
después que su hermana. Se le aplicaron a doña Rosa 139 misas con lo 
salido de su expolio, más otras 26 de la Hermandad mutua. Había to
mado el hábito el 26 de agosto de 1816.

75. Doña Umbelina Cañas ¡Martínez: Falleció el 28 de octubre de 
1870, de fiebre consuntiva, de 80 años de edad y 56 de hábito. Era na
tural de San Andrés en el valle de San Millán; se le aplicaron por su al
ma 258 misas del fruto de su expolio, más otras 24 en razón de la Her
mandad mutua de sufragios. Firma su partida de defunción Fray Miguel 
Rodulfo Vivanco, confesor del monasterio. La siguiente partida de de
función sería la suya.

76. Don Fray Rodulfo Vivanco Atauri: Falleció el 24 de marzo de 
1873. Era monje bernardo, hijo de Sobrado, exclaustrado del de Santa 
Ana de Madrid, Abad electo de Herrera y confesor de este monasterio, 
de 64 años de edad, le sobrevino la muerte de accidente apoplético. Era 
natural de Lagunilla, hijo de Miguel y de María, vecinos que fueron de 
Lagunilla. Hizo testamento ante Rafael Nájera, escribano de Logroño, 
en 22 de noviembre de 1854 Firma su partida de defunción don Santia
go Merino, párroco de la villa de Cañas.

77. Doña María del Patrocinio Barrena Menchaca: Falleció el 18 de 
enero de 1876, a la edad de 32 años y 9 de hábito; del producto de su 
expolio se le celebraron 130 misas, más otras 22 de la Hermandad mu
tua. Era natural de Durango y había vestido el santo hábito el 18 de 
noviembre de 1866, de 22 años de edad; tenía la obligación de enseñar 
música y era organista.

78. Sor Benita Foronda y Brtones: Falleció el 1 de noviembre de 
1877, de 48 años de edad, y 28 de hábito. Era profesora de coro y velo 
negro, cantora. Natural de San Millán de la Cogolla, nacida allí el 16 
de mayo de 1829, por lo que su nombre de pila era Isidra, hija de Lu
cas y de Casilda. Había vestido el santo hábito el 29 de septiembre de 
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1849, de 20 años de edad. Del producto de su expolio se le aplicaron 
283 misas, más otras 20 de la Hermandad de sufragios mutuos, a razón 
de dos misas por cada una de las monjas de la comunidad, por lo que 
quedaban solamente 10; de nuevo se acentuaba la crisis debida a tantas 
y tan jóvenes defunciones de esos años.

79. Maña del Pilar Larrañaga Tuesta: Falleció el 2 de septiembre de
1878, de 33 años de edad, siendo novicia de tres meses y veinticuatro 
días, siendo Juana su nombre de pila; era hija de don José y de doña 
María del Pilar, ya difuntos, vecinos que habían sido de Alesanco, don
de había nacido la hija; su padre procedía de Azpeitia. Había tomado 
el hábito el 8 de mayo último; dejó testamento ante el capellán y facul
tativos y mandó se le hiciesen funerales de religiosa profesa.

80. Casilda Briones Hervías: Falleció el 18 de septiembre de 1878, 
de catarro pulmonar, a los 75 años de edad. Era señora de piso en este 
monasterio, viuda de Lucas Foronda, vecinos que fueron de San Millán 
de la Cogolla. Era madre de Sor Benita Foronda Briones fallecida diez 
meses y medio antes, y hermana de la entonces abadesa y de Madre 
Dolores, las cuales dispusieron que se le haga funeral de una religiosa, 
con consentimiento de esta santa Comunidad. Se le aplicaron 514 misas 
a razón de cinco reales de estipendio cada una.

81. Sor Gertrudis Pérez Caballero y de Andrés: Falleció el 10 de ene
ro de 1879, de ataque asmático crónico, a los 84 años de edad y 58 de 
hábito; se le dijeron 81 misas con el producto de la tercera parte del ex
polio, más otras 20 por la Hermandad de sufragios mutuos. Era natural 
de Medrano y había tomado el hábito el 22 de diciembre de 1818; fue 
abadesa tres veces y una de las Madres que podíamos llamar históricas 
en aquellos tiempos tan difíciles.

82. Sor María Teresa Otarte y Mendieta: Falleció el 21 de enero de
1879, a los 82 años de edad y 61 de hábito, testigo también, como la 
anterior, de los tiempos heroicos. Se le aplicaron 397 misas del produc
to de la tercera parte del expolio de sus bienes, más 18 misas de las 
nueve religiosas de la Hermandad mutua de sufragios. Era natural de 
Abalos y había tomado el hábito el 25 de noviembre de 1817.

83. Sor Quiteña Gil y Ortigosa: Falleció el 23 de enero de 1879, de 
úlcera crónica de estómago, a los 50 años de edad y 24 de hábito, pues 
lo había vestido el 20 de abril de 1854, contando 26 años, 10 meses y 

284



23 días de edad. Era natural de Amillano. Profesa e hija de obediencia. 
La comunidad cedió sus dos terceras panes que le correspondían del ex
polio en favor de la difunta, a la que se le aplicaron 72 misas, más 16 
de las ocho monjas de la Hermandad de sufragios mutuos. Obsérvese 
que en aquel mes de enero de 1879 murieron tres religiosas, casi segui
das, una el 10, otra el 21 y esta última el día 23. La comunidad llegó 
al punto más bajo pues quedaron ocho. Pronto comenzaría de nuevo la 
recuperación.

84. Sor Josefa Briones y Hervías: Falleció el 15 de enero de 1884, de 
neumonía, a los 72 años de edad. Habían pasado cinco años sin ningu
na defunción en la comunidad. Se le dijeron 80 misas más las 30 anejas 
al funeral. Había nacido en San Millán de la Cogolla el 24 de abril de 
1812, y vistió el santo hábito el 22 de septiembre de 1830, teniendo 18 
años, 4 meses y 28 días; fue ilustre abadesa en dos ocasiones, y con su 
hermana y sobrina fue puntal del monasterio durante largos y difíciles 
años.

85. Sor Benita de Jesús González de Alaiza y Corres: Falleció el 2 
de marzo de 1884, a los 35 años de edad; se le aplicaron 30 misas a ra
zón de seis reales de estipendio cada una, según está ordenado por el 
Gobernador Eclesiástico, sede vacante. Era natural de Onraita (Alava, 
partido de Salvatierra), y había tomado el hábito el 3 de febrero de 
1878, teniendo 29 años de edad.

86. Doña María del Pilar Fernández de O cariz y Armentia: Falleció 
el 25 de diciembre, día de Navidad, de 1886, a los 23 años de edad, 6 
de profesa y 7 de hábito, que había tomado el 23 de octubre de 1879, 
a sus 16 años. Era natural de Vitoria.

87. Doña Gertrudis García y Verde: Falleció el 12 de julio de 1888, 
a los 27 años de edad y 5 de profesa; había vestido el santo hábito el 
29 de octubre de 1882, a los 21 años. Era hija de Mamerto, natural de 
Puente la Reina y de María Candelas, ya difunta, natural de Villafranca 
de Navarra. Para entonces ya se habían unificado los sufragios, aplicán
dole a todas los mismos, treinta misas a continuación de los funerales, 
más 80 después.

88. Doña María Concepción Baños y Sáenz de Tejada: Falleció el 21 
de diciembre de 1891, de catarro bronquial, a los 82 años de edad y 58 
de hábito, que había vestido el 30 de abril de 1833. Era natural de Vi- 
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güera, donde había nacido el 14 de diciembre de 1809 recibiendo en la 
pila el nombre de Ma Antonia. Era paisana, sobrina y heredera de doña 
Salvadora Cabezón que había vestido el hábito en el lejano año 1772, 
por lo que entre tía y sobrina permanecieron de monjas en Cañas inin
terrumpidamente un período de 119 años, caso realmente insólito en la 
historia de una institución. Las dos fueron abadesas, la tía en 1815 y la 
sobrina medio siglo después, en 1866.

89- Doña Maña Dolores Bñones y Hervías: Falleció en el mismo día 
que la anterior, 21 de diciembre de 1891, también de catarro bronquio 
pulmonar, siendo ambas de la misma edad, nacidas en 1809, por lo 
que también ésta tenía 82 años, aunque tenía seis más de hábito, 64, 
pues lo había vestido el 16 de septiembre de 1827. Había nacido en 
San Millán de la Cogolla el 15 de mayo del citado año de 1809, por lo 
que recibió en la pila el nombre de ¡sidra. Fue abadesa en cuatro 
ocasiones, cargo que había terminado por última vez hacía tan sólo 
cinco meses antes de morir. Ella, con su hermana, también abadesa, 
y otras familiares naturales de San Millán, se pueden considerar una ver
dadera institución histórica del monasterio de Cañas. Ya dijimos al hablar 
de las abadesas que doña Dolores fue la última que cobró la pensión 
diaria de cuatro reales que el Gobierno había concedido a las monjas 
profesas del tiempo de la desamortización para compensarles del terri
ble despojo que entonces habían sufrido.

En el libro de Difuntas que venimos refiriendo viene aquí una nota 
que por su interés histórico transcribimos literalmente: «A fines de 1889 
extendióse por toda Europa una epidemia que llamaban gripe, influen
za y trancazo, causando mucha mortandad y dejando muy débiles a los 
atacados, tanto que Su Santidad León XIII dispensó el ayuno y vigilia 
de Cuaresma de 1890, pues todavía seguía la epidemia. Aquel año, 
aunque en este pueblo hubo muchos enfermos, no se dejó sentir en es
te monasterio; mas en diciembre de 1891 atacó de tal manera que todas 
las religiosas estuvieron invadidas a la vez, por lo que suplicaron la asis
tencia de las Hijas de San Vicente de Paúl de Santo Domingo de la 
Calzada, y la Madre Superiora, previo permiso del Superior General, vi
no el 20 de diciembre acompañando a dos hermanas, Sor Abilia y Sor 
Brígida; la Superiora se volvió a Santo Domingo en el mismo día y las 
hermanas permanecieron hasta el día 4 de enero, quedando ya sólo dos 
en cama, y de esta epidemia fallecieron las dos expresadas en las parti
das anteriores».
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90. Doña Asunción Diarte Campo: Falleció el 10 de marzo de 1892 
de aneuritma del tronco ciliano, a los 48 años de edad y 34 de hábito 
que había vestido el 16 de octubre de 1858, teniendo 14 años, ocho 
meses y medio y dos días; su padre era natural de Abalos, su madre de 
Baños de Río Tobía, y eran vecinos de Ollauri.

91. Sor Baltasara de Jesús Martínez González: Falleció el 8 de junio 
de 1895, de enterocolitis, a los 39 años de edad y 13 de hábito que ha
bía tomado el 20 de junio de 1882, de 26 años; natural de Cervera del 
Río Alhama.

92. Sor Escolástica Echazarra y López de Merquía: Falleció el 30 de 
mayo de 1897, a los 38 años de edad y 18 de hábito; recibió solamente 
la extremaunción. Era natural de Roitegui (Alava).

93. Sor María del Pilar Merino Armas: Falleció el 26 de enero de 
1898, a sus 17 años de edad y dos de hábito que había tomado el 10 
de febrero de 1896 teniendo 14 años, 11 meses y 25 días. Monja profe
sa de coro y velo negro. Era natural del propio Cañas. Sin duda se trata 
de la monja profesa muerta más joven en toda la historia del monaste
rio. (Andando los años, otra monja de Cañas y de la propia familia, 
Mahave Merino, se llamó también María del Pilar ¿se llamaría así por 
aquella otra muerta en tan tierna juventud? De esta forma su recuerdo 
y su semilla se habría prolongado hasta nuestros días, pues Madre Pilar 
Mahave Merino es, hasta hoy, la última fallecida en el monasterio. ¿Se
guirá teniendo prolongación en alguna otra María del Pilar, parienta y 
paisana de ambas? Comprobados los documentos parroquiales, hemos 
visto que efectivamente eran tía y sobrina carnal; la primera se llamó en 
la pila Faustina y nació en Cañas el 15 de febrero de 1881; la segunda 
se llamó en la pila María Pilar pues nació el 11 de octubre de 1908, 
siendo bautizada al día siguiente; al hacer la profesión no cambió de 
nombre, como era costumbre, conservando para siempre el del Pilar.)

94. Sor María Paz Zubiaur Amáez: Falleció el 29 de agosto de 1898, 
a los 35 años de edad y 16 de hábito, que tomó a los 19 años el 19 de 
junio de 1882. Había nacido en Nájera en 1863; su padre era de Ceni
cero y su madre de Tricio.



Fallecidas en la primera mitad del siglo XX (1901-1950)

95. Sor Ana María Insausti Arizaleta: Falleció el 22 de enero de
1901, a los 27 años de edad y 8 de hábito que había tomado a los 19 
años el 26 de julio de 1893. Era natural del pueblo navarro de Cirau- 
qui.

96. Sor Corazón de Jesús Sáenz y Aragón: Falleció el 7 de febrero de
1902, a los 37 años de edad y 19 de hábito que había tomado cinco 
días antes de cumplir 19 años el 27 de diciembre de 1883; era natural 
del próximo pueblo de Azofra y su nombre de pila era Marta.

97. Sor Lutgarda Satrústegui Villanueva: Falleció el 11 de mayo de
1903, a los 66 años de edad y 40 de hábito. Era natural de Estella.

98. Sor Bernarda Foronda Briones: Falleció el 4 de octubre de 1905, 
de insuficiencia mitral, a los 76 años de edad y 56 de hábito; era priora 
y había sido abadesa de 1884 a 1887. Natural de San Millán de la Co- 
golla. Su nombre de pila era Isidra, nacida el 20 de junio de 1829- He 
visto un folio con la relación de las monjas de Cañas hecha el día 1 de 
octubre de 1905, encabezada todavía por Madre Bernarda pues la rela
ción está hecha por orden riguroso de profesión y ella era la primera; en 
ese momento eran 21, que quedaron reducidas a 20 a los tres días, al 
ocurrir su fallecimiento.

99. Sor Agustina de la Purificación Oro quieta Arteaga: Falleció el 
21 de marzo de 1908, a los 31 años de edad y 8 de profesión, uno más 
de hábito. Su nombre de pila era Jacoba; hija de Valeriano y de Ro
sa; nacida en Ganuza (Navarra) el 23 de mayo de 1876. Tuvo los 
cargos de cilleriza y cantora.

100. Sor Teresa Urrastarasu y Hemaez: (en otros documentos me pa
rece leer sus apellidos Urestaun Sasiain): Falleció el 12 de diciembre de 
1909, a los 50 años de edad y 30 de profesa. Era hermana de obedien
cia, de oficio cocinera. Hija de Juan y Vicenta, nació el 8 de enero de 
1859 en Ataun (Alava). Así parece en los documentos, pero Ataun, se
gún los datos consultados es de Guipúzcoa, no de Alava.

101. Sor María del Puy Andueza Artiaga: Falleció el 14 de octubre 
de 1912, a los 39 años de edad y 18 de hábito. Había nacido en Ganu
za (Navarra) el 22 de febrero de 1874, hija de Ramón y Magdalena, su 
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nombre de bautismo era Lina. Desempeñó los cargos de ropera y porte
ra.

102. Sor María de la Presentación Arteta y Zalduendo: Falleció el 22 
de agosto de 1913, a los 42 años de edad y 21 de profesión. Hija de 
Eugenio y Felipa, nació en Mendigurría (Navarra) el 13 de enero de 
1872 y su nombre en el siglo era Gumersinda. Fue directora de la labor 
y enfermera.

103. Sor María de la Santísima Trinidad Manzanares Hervías: Falle
ció el 5 de marzo de 1918, a los 23 años de edad y quince meses de to
ma de hábito. Era natural del vecino pueblo de Cordovín.

104. Sor María Valvanera Manzanares Arambarri: Falleció el 6 de 
agosto de 1921, a los 28 años de edad y 10 de hábito. Natural del pue
blo próximo de Badarán.

105. Sor Lucía de la Presentación Zunzarren y Azanza: Falleció el 20 
de agosto de 1921, a los 71 años de edad y 44 de hábito que había to
mado el 21 de noviembre de 1877, teniendo 27 años. Hija de Javier y 
Veremunda, nació en Estella el 13 de diciembre de 1850, festividad de 
Santa Lucía, por lo que le pusieron ese nombre en el bautismo, que 
mantuvo en la profesión. Fue benemérita de la Comunidad y abadesa 
cinco veces, y lo hubiera seguido siendo de haber vivido más tiempo.

106. Sor Maximina Zalba y Pueda: Falleció el 23 de octubre de 
1923, a los 71 años de edad y 45 de hábito. Hija de Eugenio y Ma Do
lores, nació en Ucar (Navarra) el 29 de mayo de 1852; conservó en la 
profesión el mismo nombre de pila. En 1905 era maestra de novicias y 
secretaria; y priora en el trienio de 1917-1920.

107. Sor Micaela Ezcati Lizaun: Falleció el 6 de abril de 1925, de 
debilidad senil, a los 81 años de edad y 61 de hábito. Hija de Antonio 
y Josefa, nació en Obanos (Navarra) el día 17 de enero de 1845, festivi
dad de San Antonio, Abad, por lo que recibió el nombre de Antonia 
en el bautismo. Entró en el monasterio con cargo de organista, con 
obligación de enseñar a las novicias y recién profesas que tuvieran incli
nación a la música; en 1905 se dice que no desempeñaba el cargo de 
organista por enferma.
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108. Sor Patrocinio Satrústegui y Roldan: Falleció el 13 de enero de 
1935, a los 55 años de edad y 34 de hábito. Hija de Trifón y Feliciana, 
nació en Lacar (Navarra) el 8 de enero ue 1880; su nombre de pila era 
Juliana. Tuvo el oficio de cantora y en 1905 era sacristana.

109. Sor Carmen Pascual y Chasco: Falleció el 26 de marzo de 1935, 
a los 82 años de edad, 54 de profesión y uno más de hábito. Hija de 
Celestino y Petra, nació en Murieta (Navarra) el día de la Virgen del 
Carmen, 16 de julio de 1852, por lo que recibió en el bautismo el 
nombre de Carmen, que mantuvo en su profesión. Benemérita de la 
Comunidad fue abadesa seis veces, caso sin duda único en la larga his
toria del monasterio, y murió desempeñando el cargo de abadesa, pese 
a su edad, pues le faltaban siete meses para terminar el trienio para el 
que había sido elegida.

110. Sor María de San Bernardo Azanza Urtasun: Falleció el 1 de 
marzo de 1936, a los 51 años de edad y 28 de hábito. Era natural de 
Alloz (Navarra).

111. Sor Inés Echevarría Pagóla: Falleció el 11 de enero de 1939, a 
los 60 años de edad y 38 de hábito. Hija de Cipriano, natural de 
Adiós, y de María Angela, natural de Ugar, nació en el citado Ugar 
(Navarra), valle de Yerri, próximo a Estella el día 30 de julio de 1878, 
recibiendo en el bautismo el nombre de Abdona.

112. Sor Josefa Villaverde y Moral: Falleció el 7 de mayo de 1942, a 
los 78 años de edad y 48 de hábito que había vestido el 1 de septiem
bre de 1894. Hija de Pantaleón y María Jesús, había nacido en el pro
pio Cañas el día 28 de noviembre de 1863, en torno a la fiesta de San 
Saturnino, por lo que recibió en el bautismo el nombre de Saturnina. 
En la relación del año 1905 aparece con el cargo de tornera y enfer
mera.

113. Sor Benita González y González: Falleció el 27 de agosto de 
1943, a los 82 años de edad y 50 de hábito que había tomado el 21 de 
junio de 1893. Hija de Jacinto y de Ramona, nació en el pueblo húrga
les de Puente Arenas el día 13 de diciembre de 1860; su nombre en el 
siglo era Micaela. En 1905 aparece como portera.

114. Sor Angeles Lacalle y Martínez: Falleció el 30 de diciembre de 
1945, a los 68 años de edad y 51 de hábito que había vestido a sus 17 
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años el 2 de agosto de 1894. Hija de Pedro y Josefa, nació en el propio 
pueblo de Cañas el día 10 de abril de 1877; en el siglo tenía el nombre 
de Daniela. Era hermana de obediencia.

115. Madre Dolores Oroquieta Arteaga: Falleció el 3 de agosto de 
1947, a los 75 años de edad y 53 de hábito, que había tomado el 26 de 
junio de 1894. Hija de Valeriano y de Rosa, había nacido en Ganuza 
(Navarra) el 28 de diciembre de 1872, por lo que su nombre de pila era 
Inocencia. En 1905 aparece como enfermera y ropera. Fue abadesa 
en tres ocasiones, en la última de las cuales murió ejerciendo dicho car
go, un año antes de terminar el mandato para el que había sido elegi
da.

116. Madre Asunción Aliona Cañas: Falleció el 9 de junio de 1949, 
a los 71 años de edad y 55 de hábito, que había vestido de muy joven, 
antes de cumplir los 15 años, el 21 de noviembre de 1892. Hija de 
Gregorio y de Gregoria, había nacido en el propio pueblo de Cañas el 
día 2 de enero de 1878; en el siglo tuvo el nombre de Isidora. En 1905 
aparece con el cargo de organista y mayordoma. Al morir la Madre Do
lores Oroquieta, fue elegida abadesa Madre Asunción Aliona por un 
trienio que no llegó a acabar pues murió un año antes de cumplir su 
mandato.

117. Sor Ana Pala cios y Untoria: Falleció el 11 de agosto de 1950, a 
los 69 años de edad, y 45 de hábito, que había vestido el 14 de mayo 
de 1905. Era hija de obediencia. Sus padres fueron Toribio y Martina, y 
ella había nacido en el inmediato pueblo de Villarejo el 10 de enero de 
1881, llamándose Marcelina en el siglo.

118. Sor María Concepción Antoñanzas Alonso: Falleció el 11 de di
ciembre de 1950, a los 84 años de edad y 56 de hábito que había to
mado el 12 de mayo de 1894, teniendo 28 años de edad; a pesar de es
tos 28 años tenemos entendido que era viuda cuando ingresó en el con
vento. Hija de Sebastián y de Juliana, nació en la ciudad episcopal de 
Calahorra el día 27 de febrero de 1866, y se llamó Julia en el siglo. En 
la relación de 1905 aparece como sacristana segunda y tornera. Me 
cuenta don Raimundo Aguilar que cuando él llegó de capellán a Cañas 
se le acercó Sor Concepción, ya muy anciana, y le manifestó su ilusión 
de ser enterrada, cuando muriera, cosa ya muy próxima, junto al sepul
cro de la fundadora Beata doña Urraca, lo que se cumplió en parte, 
pues fue la última que recibió sepultura en la sala capitular del claustro 
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bajo. Nos encanta la ilusión de esta anciana monja de acogerse a la 
sombra de la fundadora después de 56 años intensos de vida religiosa.

Fallecidas en los últimos años (1954-1978)

119. Madre Rosario Navarcorena Nicolás: Falleció el 28 de febrero de 
1954, cuando le faltaban unos días para cumplir 77 años y 53 de hábito 
que había tomado el 18 de abril de 1901. Hija de Andrés y Evarista, 
había nacido en Lácar (Navarra) el 5 de marzo de 1877, y se llamaba 
Adriana en el siglo. Fue abadesa dos veces. Fue la primera enterrada en 
el nuevo cementerio monacal inaugurado y bendecido un año antes, 24 
de mayo de 1953, fiesta de Pentecostés, por el entonces capellán don 
Raimundo Aguilar que dirigió a la comunidad una conmovedora y sen
tida plática.

120. Madre Gertrudis Sanz de Galdeano: Falleció el 22 de octubre 
de 1955, a los 71 años de edad y 49 de hábito que había vestido el 24 
de octubre de 1906, teniendo 21 años de edad, 10 meses y 18 días. Era 
natural de Villatuerta (Navarra); fue abadesa por dos trienios seguidos; 
murió santamente un mes y ocho días después de haber terminado su 
segundo trienio en el cargo. Las monjas conservan un grato recuerdo de 
su vida.

121. Madre Natividad Sangüesa
Ortiz: Falleció el 22 de agosto de 1963, 
a los 87 años de edad y 39 de hábito 
que había tomado el 15 de junio de
1924, teniendo 47 años de edad; antes
había estado al servicio de un canónigo 
de Pamplona; ella era natural de Sara- 
sate (Navarra). De muy buena educa
ción y finísimos modales fue muy que
rida por la Comunidad. Era muy sen
cilla y afectuosa hasta el extremo de no poder aguantar que en su pre
sencia se molestara a ningún animalito. Entre estos tenía preferencia 
muy destacada por los gatitos que ella decía eran criaturas de Dios y a 
los que había que cuidar con esmero; ella los mimaba. De las muchas 
cosas ejemplares que podríamos decir de ella, reseñamos su muer
te tal como viene escrita en la crónica: murió el citado día 22 de 
agosto a las siete de la tarde; por la mañana comulgó, siendo la
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edificación del sacerdote y de la Comunidad, pues estando ya en es
tado de coma puso gran diligencia en pasar una partecita pequeña del 
Santísimo Sacramento y una vez que hubo comulgado no cesaba de lle
varse la mano al corazón y de besársela. Lo mismo hacía con las religio
sas que le visitaban, pues para manifestar la alegría de haber recibido 
al Señor nos cogía la mano —dice la monja cronista— y la ponía sobre 
su corazón. Conocedora de la gravedad del momento nos decía: «Voy a 
ver a Dios, a la Virgen, a los Santos, a las Hermanas. . .» Incontables 
veces nos pidió perdón. . . Mientras pudo llevarse la mano a la frente, 
no cesaba de hacer la señal de la cruz, y cuando no podía ya, se alegra
ba de que la ayudásemos a hacerla. Poco después de que el sacerdote la 
hiciese las últimas preces de los agonizantes, estando velándola tres reli
giosas, observaron una transformación de grande satisfacción en su sem
blante. Luego, elevando sus ojos en un punto determinado y haciendo 
ademán con la mano parecía querernos decir que algo extraordinario le 
acontecía. Una religiosa le preguntó: «Madre Natividad ¿viene ya 
Jesús a por usted?, y ella contestó con la cabeza afirmativamente. 
A las preguntas de si venía también la Santísima Virgen y de si 
intercedería ella por la Comunidad, dio la misma respuesta afir
mativa con una graciosa inclinación de cabeza... Dios se agrada en 
los humildes, en los de un corazón recto... (Pese al escaso espacio 
de que disponemos, pues no queremos alargar la obra, no hemos 
dudado en transcribir la relación anterior, no solo por Madre Nati
vidad, sino porque estamos seguros que refleja otras muchas estam
pas similares a lo largo de la historia del monasterio y que nadie recogió 
en crónica alguna).

122. Madre Encamación Rojo del
Pozo: Falleció el 22 de abril de 1968,
a los 78 años de edad y 63 de vida 
religiosa, pues había vestido el santo
hábito el 19 de marzo de 1905, a los 
quince años y medio de edad. Hija
de Prudencio y Venancia, nació el 10
de septiembre de 1889, siendo Inés
su nombre de pila. La relación de oc
tubre de 1905 dice que nació en Vi
llar de Torre; la crónica y su partida, de defunción dicen que era 
natural del propio Cañas. Era hermana del gran liturgista benedic
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tino Padre Agustín Rojo del Pozo y de Madre Carmen Rojo, reli
giosa benedictina. Se distinguió Madre Encarnación —dice la crónica— 
en una gran sencillez, afabilidad y fraternidad, por lo que era de todas 
muy querida. . . Era amantísima del arte en el canto y culto Divino, 
por el que se esmeraba incansable en los muchos años que desempeñó 
el cargo de sacristana. . .

123. Madre Sagrario Y arrabal Igarategui: Falleció el 11 de abril de 
1969, a los 54 años de edad y 26 de v’da religiosa; había tomado el há
bito el 16 de mayo de 1944. Fue abadesa en dos ocasiones, muriendo 
en el ejercicio de este cargo, por lo que ya hemos hablado de ella en su 
capítulo correspondiente, lo que nos evita repetirlo aquí. Durante su 
implacable enfermedad de leucemia fue trasladada a la Clínica Universi
taria de Pamplona, donde estuvo un mes acompañada de la entonces 
Priora Madre Estíbaliz Landa. Era natural de Rentería (Guipúzcoa/

124. Madre María Jesús Román
Sainz: Falleció el 24 de abril de 1973, 
a los 70 años de edad y 48 de vida
religiosa; Había tomado el hábito el
10 de noviembre de 1925. Había naci
do en Redecilla del Campo (Burgos)
de una cristianísima familia. A los 22
años de su edad se consagró al Señor
en este monasterio; fue abnegadísima
en el cumplimiento de sus deberes y 
humildes quehaceres, que c mplía al detalle y con incansable ser- 
vicialidad hacia los demás, siempre afable y sonriente, no se inmu
taba ante una dificultad que se le presentaba muchas veces cuando 
llegaban huéspedes sin esperar, pues ella era la cocinera. De carác
ter siempre igual se hacía querer de todas...

125. Madre Purificación Pérez Oca: Falleció el 5 de julio de 
1973, a los 87 años de edad y 72 de vida religiosa, pues había tomado 
el hábito el 21 de noviembre de 1901, a sus quince años de edad. Hija 
de Luis y Margarita, nació en Viloria de Rioja, patria de Santo Domin
go de la Calzada, el dia 1 de noviembre de 1886, festividad de todos 
los Santos, por lo que le pusieron en el bautismo el nombre de Santos.
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Dotada de muy buenas cualidades de inteligencia y corazón, especial
mente para el canto, desempeñó por muchos años el oficio de chantre, 
supliendo también a la organista cuando era menester. De carácter muy 
abierto y alegre, pronto se ganaba las simpatías de cuantos la trataban. 
También desempeñó los oficios de priora, mayordoma, maestra de jú
nioras, directora de labores, sacristana y enfermera.

126. Madre Mercedes Ramírez Sáenz: Falleció el 26 de abril de 
1975, a los 87 años de edad y 60 de vida religiosa; había tomado el há
bito el 12 de cotubre de 1915, a sus 27 años de edad. Ya hemos habla
do abundantemente de ella en el capítulo de Abadesas, que lo fue en 
tres ocasiones, por lo que ahora solamente añadimos estas palabras de la 
Crónica: «desde sus primeros años se distinguió por su fervor y obser
vancia. Poseía un corazón de oro y una exquisita prudencia y caridad».

127. Madre María Milagros Matu
te Dueñas: Falleció el 12 de mayo 
de 1975, a los 77 años de edad y 53
de vida religiosa, pues había vestido
el santo hábito el 19 de abril de 1922, 
a sus 24 años de edad. Era natural 
del propio Cañas. En la Crónica se
dice de ella entre otras cosas: «No to
leraba que en su presencia se criti
case a nadie... Sabía excusar y disimu
lar los defectos de los demás; gozaba extremadamente con todo 
lo bueno que veía o se le contaba, particularmente en los últimos 
años de su vida, en los que, privada por una trombosis parcial de 
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rezar el breviario, dedicaba todo su tiempo a hacer obras de caridad, 
principalmente en la cocina. ¡Cómo gozaba cuando veía que podía ayu
dar en algo a las que estaban sobrecargadas!. Creyéndose inútil sus
piraba ansiosamente por el Cielo. ¿Cuándo me vas a llevar, Señor?, 
repetía muchas veces. Finalmente, al visitar a Madre Mercedes en su 
lecho de muerte, la hizo sus recomendaciones para la eternidad. 
Madre Mercedes le contestó que iba a cogerle sitio, y así fue, pues 
a los quince días de su fallecimiento, moría también Madre María 
Milagros». Esta Crónica que acabo de transcribir lleva dos títulos bien 
cortos y significativos, resumen de la vida de Madre María Milagros, 
y son estos: «Pasó haciendo el bien...»; y, «Humilde como la violeta». 
Se observará que muchas monjas son naturales del propio pueblo de 
Cañas; se han llegado a juntar seis a la vez.

128. Madre Carmen Lozano Azo- 
fra: Falleció el 3 de enero de 1977, 
a los 86 años de edad y 55 de vida
religiosa, pues había vestido el santo 
hábito el 24 de septiembre de 1922.
Era natural del pueblo próximo de Ba- jj 
darán. De Madre Carmen hace la Cró- M 
nica esta bella estampa: «Se durmió S| 
plácidamente en el Señor. Era un alma
toda de Dios. No hablaba sino de
El. Su pasión dominante era la Alabanza.
la podía llamar, ya que de alabanzas al Señor se sintetizó en el 
Claustro. Todo cuanto hacía o veía lo convertía en alabanzas al Creador. 
Tenía la gran obsesión de suplir a toda la creación en este cántico subli
me de gloria a su Hacedor, invitando a sus hermanas de Comunidad a 
hacerlo, juntamente con ella. Aun durante la recreación, a ella se la 
veía absorta en su contemplación y canto de alabanzas. Apenas hablaba. 
Si se le preguntaba alguna cosa, respondía muy concisamente, lo justo, 
como quien tiene miedo a perder el gran tesoro de la contemplación 
del que tantas pruebas dio de hallarse poseída. . . Vivía intensamente 
el espíritu sanjuanista. Las Nadas de San Juan de la Cruz, el desprendi
miento, etc. eran su preferido manjar. Siendo su enfermera en alguna 
ocasión, me pedía que le leyera algún parrafito de la Subida al Monte 
del Santo Doctor, para no perder su espíritu. Desprendida de sí misma 
y de las cosas, vivió oculta, y oculta murió, pero Dios conoce la profun

Hostia de Alabanza se
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didad de su oración, de su entrega, así como la verdadera dimensión de 
su alma. . .>

129. Madre Pilar Mahave Merino: Falleció el 16 de junio de 1978, a 
los 69 años de edad y 40 de vida religiosa. Era natural del propio pue
blo de Cañas. De una familia excelente, dejó todo para seguir al Señor. 
Era de un carácter bueno y amable que se hacía querer de todas sus 
compañeras, que la siguen recordando siempre como un ejemplo de re
ligiosa observante, entregada por entero a su vocación. Sufrió mucho a 
causa de su enfermedad; hubo que trasladarla al Hospital de Logroño 
donde se le amputó una pierna, pero todo lo ofreció a Dios con genero
sidad y grandeza de ánimo. Hasta hoy es la última de las fallecidas en 
el monasterio de Cañas y con ella se cierra de momento con broche de 
oro la serie de monjas que aquí han forjado la larga cadena de nueve si
glos de fidelidad, y que ahora forman en el Cielo el gran coro de la 
alabanza eterna a la Santísima Trinidad. . .
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Esta obra «Real Monasterio de Cañas» de la 
que es autor don Felipe Abad León, se terminó de 

imprimir en los talleres gráficos de Editorial 
Ochoa, de Logroño, el día 29 de junio de 1984, 
festividad de San Pedro y San Pablo, y en este 

año, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
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