
Colegiales de la Diócesis de
Pamplona en el Colegio Mayor

Santa Cruz de Valladolid

M.' DE LA SOTERRAÑA MARTIN POSTIGO

F ue en las tres grandes Universidades del reino de Castilla, la de Salamanca, la de
Valladolid y la de Alcalá de Henares, así como en los Colegios Mayores de las

mismas, los cuatro de Salamanca: el de San Bartolomé, el de Cuenca, el de Oviedo
y el del Arzobispo, el de Santa Cruz de Valladoalid y el de San Ildefonso de Alcalá
de Henares donde se formaron la inmensa mayoría de los grandes intelectuales,
juristas, médicos, teólogos, que ocuparían las cátedras, alcanzarían prestigio profe-
sional en sus propias carreras y llegarían a alcanzar los más altos cargos en la
administración del Estado y de la Iglesia, en esa carrera ascendente de puestos, que
culminaban para los juristas en el Consejo Real, pasando por las Audiencias y
Chancillerías y otros Consejos, y para los teólogos en los obispados, después de
disfrutar de otras prebendas.

Fue fundado el Colegio Mayor de «Santa Cruz» de Valladolid por el Cardenal
de España don Pedro González de Mendoza, hijo del primer marqués de Santillana,
por bula del papa Sixto IV de 29 de mayo del año de la Encarnación de 1479, con los
mismos beneficios que tenía el de San Bartolomé de Salamanca, por otra bula del
mismo pontífice de 16 de enero del año de la Encarnación de 1482 (o sea, 1483, ya
que está fechada por el estilo florentino) y otras bulas posteriores que sentaron las
bases económicas del Colegio.

Encomendó el cardenal la elección de los primeros colegiales en número de 20 a
Fray Juan, prior del convento de San Agustín de Salamanca y Vicario General de su
Orden, de entre los colegiales de San Bartolomé, distribuidos en la siguiente forma:
seis teólogos, nueve canonistas, dos legistas y tres médicos. Muy interesante era que
los colegiales que ingresaran en Santa Cruz con los grados de bachiller o licenciado
hechos en Salamanca, los tuvieran incorporados a la de Valladolid cómo recibidos
en la misma.

El ingreso de los primeros colegiales tuvo lugar el día de San Matías (24 de febrero)
de 1484; y, en realidad, los ingresados fueron 21, ya que el propio cardenal añadió
al famoso canonista Francisco de Vargas.

Fue la finalidad de los Colegios Mayores ayudar a los estudiantes f̂altos de
recursos, pero con valores intelectuales especiales. Para ello se dotaba a estos Centros
de importantes rentas. La finalidad del de Santa Cruz se expresaba así en las
Constituciones dadas por el fundador:

«Para alabanza y gloria de Dios omnipotente y de la Beatísima Virgen su madre, y para
bien universal de los hombres, pero sobre todo de aquellos que aunque dotados de ingenio
y ansiosos de saber las buenas artes, no pueden consagrarse al cultivo de las letras ni salir
adelante en su empeño por su pobre condición y escasos medios de fortuna, y a cuyas dotes
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espirituales se opone la pobreza de su casa. Para éstos principalmente hemos fundado y
edificado este nuestro Colegio, que ha de ser amparo de escolares pobres en esta noble villa
de Valladolid junto a nuestra Iglesia Mayor1, y le hemos ennoblecido con el nombre de la
Santa Cruz, que es el título de nuestro cardenalato».

Este emblema, los losanges que muestran en relieve grandes cruces potenciadas o
de Jerusalén, juntamente con el escudo del cardenal con su birrete y borlas y los de los
linajes de Mendoza y de Figueroa, se pusieron con profusión en el espléndido edificio
que el Gran Cardenal de España mandó construir, y que en el arte español representa
como el primer jalón que marca el paso del gusto gótico al renaciente, «el primer
saludo del Renacimiento en España» en frase de Gómez Moreno, terminado en 1491
como dice la inscripción: PETRUS DE MENDOZA, CARDINALIS HÍSPAME.
ANNO MILLESIMO QUADRINGENTESIMO NONAGÉSIMO PRIMO.

Las vicisitudes por que pasó el Colegio en sus primeros años en cuanto a organi-
zación y construcción del edificio, fue estudiado por Filemón Arribas Arranz en «El
Colegio Mayor de Santa Cruz en sus primeros años» 2.

He manejado para esta Comunicación el manuscrito núm. 22 de la biblioteca del
propio Colegio, que se intitula «Anales del Colegio de Santa Cruz», cuyo autor fue
el colegial Francisco Vicente, y en el que dejó constancia de todos los colegiales que
por él pasaron, figurando el año y número de ingreso de cada uno, la prebenda en
que entró y un resumen biográfico. Comprende hasta el año 1786 y el número de
colegiales es de 821.

Se conservan otros manuscritos de los Anales además de éste: los números 14 y
16 de la misma biblioteca de «Santa Cruz», otros dos en la biblioteca de la Real
Academia d̂  la Historia, otro en la biblioteca particular del Barón de Maábe, y el
séptimo en la Diputación de Vizcaya. Ninguno es copia literal de los otros, y se
justifican los distintos autores por completar o rectificar datos.

El ingreso de los colegiales se hacia por diócesis y ascienden a 47 los pertenecientes
a la de Pamplona. Para aquellos lugares que pertenecieron sucesivamente a la
diócesis de Pamplona o a otra, en los diferentes reajustes que tuvieron lugar, pongo
sólo los que lo eran de la de Pamplona en el momento de ingreso del colegial, y que
así consta en el ms. 22.

Veremos en la exposición la importancia que tuvo el Colegio Mayor de Santa
Cruz en la formación de tantos navarros, algunos de los cuales llegaron a ser grandes
personalidades. Ascienden a veintidós los que fueron catedráticos de la Universidad
vallisoletana; desempeñaron cargos en las distintas Audiencias y en las Chancillerías
de Valladolid y Granada doce, habiendo llegado uno, don Francisco de Zarate y Terán
(núm. 409), a ostentar la presidencia de la de Valladolid. También en las Audiencias
de América tuvieron sus puestos dos: Miguel Francisco de Marichalar (núm. 463) y
Diego Ramírez Baquedano (núm. 542).

El licenciado Amador (núm. 193) llegó a ser médico del Emperador Carlos V,
muriendo en Toledo, donde estaba la Corte.

Fueron siete los que tuvieron cargos en la Inquisición y muchos los que ostentaron
cargos eclesiásticos, habiendo llegado a obispos tres (núms. 409, 555 y 612) y uno,
el 604, don Francisco Ignacio de Añoa y Busto a arzobispo de Zaragoza, después de
ostentar la diócesis de Pamplona.

Bastantes fueron miembros de los distintos Consejos y nueve los que lo fueron
en el Consejo de Navarra.

1. Hay que tener en cuenta que el Cardenal Mendoza era abad de la Colegiata de Valladolid.
2. Rev. «Santa Cruz», num. 21, pp. 5-14. Valladolid y Ed. facsímil Valladolid, 1984, con

motivo del V Centenario fundación Colegio.
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Paso ahora a hacer la enumeración de los colegiales con la expresión del año,
número y prebenda en que entraron y sus datos biográficos.

Año 1491

35.-G ARCI A DE NAVARRA, del lugar de Asiain; entró por capellán en la prebenda de Luis
Fernández. Se graduò de licenciado en la Universidad de Valladoiid. Fue canónigo de Oviedo y
Visitador de aquel obispado.

Año 1495

50.-JUAN LOPEZ, del lugar de Azpeitia; entró en la prebenda de Saldaña. No llegó a año y
medio lo que estuvo en el Colegio, porque se hizo fraile en el monasterio de Guadalupe; fue prior del
convento de Nuestra Señora de Prado de Valladoiid, visitador de su Orden, prior del monasterio de
Guadalupe, llegando a ser General de la Orden agustiniana.

Año 1496

51.-DOMINGO DE CESTONA, de Santa Cruz de Cestona; entró por capellán en la prebenda de
Juan López (núm. 50). Era bachiller canonista. Fue canónigo y provisor de Valladoiid. Permaneció
en el Colegio 16 años.

Año 1501

68.-ANTONIO DE SEGURA, de Segura, en la prebenda de Manso como jurista. Licenciado por
Valladoiid. Siendo colegial fue corregidor en Toro. Alcalde de hijosdalgo de la Cnancillería de
Valladoiid, que desempeñó con manto y beca del Colegio; después, alcalde del crimen y oidor de la
de Granada. No llegó a cinco años su permanencia en el colegio.

Año 1518

120.-JUAN DE ARRIETA, del lugar de Motrico. Entró en la prebenda del licenciado Avalos.
Fue maestro en Teología y varón muy docto.

Estando en el Colegio llevó la cátedra de Vísperas de la Universidad de Valladoiid. Fue canónigo
magistral de Murcia y visitador del arzobispado de Sevilla. Murió en agosto de 1550 con fama de gran
predicador y santo.

Año 1519

122.-JUAN JIMENEZ DE MONREAL, del lugar de Monreal. Doctor en Medicina. Entró en el
Colegio de 38 años, en la prebenda del licenciado Calvo. Fue rector del Colegio el año de las
Comunidades, «y por su buen seso no recibió esta Casa gran daño, que estuvo en poco que los
Comuneros no la derribasen». «Ayudóse para ésto mucho de don Juan de Mendoza, hijo del Rdmo.
Cardenal, el qual podia mucho en aquel tiempo y defendió al Colegio y a los colegiales».

Año 1529

148.-ESTEBAN DE SANTANDER, natural de la villa de San Sebastián. Entró en el colegio de
28 años en la prebenda del licenciado Cieza.

Siendo colegial obtuvo la canongia doctoral de Avila. Se doctoró en Leyes y le proveyeron del oficio
de oidor de la Audiencia de Galicia, que no aceptó. Luego, fue oidor de la Cnancillería de Valladoiid.
Tuvo fama de ser juez muy recto.

En septiembre de 1551, «lite pendiente sobre la canongia le dio don Alonso Enriquez, abad de
Valladoiid, a quien debía mucho y por quien hacia el oficio de hacerle el beneficio de Viana a dos
leguas de Valladoiid», y le hizo arcediano de la iglesia de Valladoiid en junio de 1554.

A la muerte del presidente de la Cnancillería de Valladoiid, don Miguel Muñoz, obispo de Cuenca,
desempeñó la presidencia Esteban de Santander, como oidor más antiguo, hasta el nombramiento de
nuevo presidente en 1557, en la persona de don Diego de Alava y Esquivei3.

3. Vide, M.a Soterraña MARTÍN POSTIGO, LOS presidentes de la Real Chancillería de Valladoiid,
Valladoiid, 1982, pp. 44-47.
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Año 1533

159.-RODRIGO DE HITARTE, natural de Pamplona. Entró de treinta años en la prebenda del
licenciado Medinilla, siendo rector del Colegio Bidania. Se licenció por Valladolid en Leyes y marchó
como rector de la Universidad de Granada. Murió allí el año 1570.

Año 1548

193.-Licenciado AMADOR. Natural de San Sebastián. Entró en el Colegio de 27 años. Había sido
colegial del de San Ildefonso de Alcalá.

Se graduó de doctor por Valladolid, estando en el Colegio, en 1551.

Por cédula real de 24 de abril de 1554 fue nombrado médico de Su Majestad con el salario ordinario
de 700.000 mrs. cargo en que sucedía al doctor Olivares.

Murió en Toledo el año 1556, estando allí la Corte.

Año 1562

234.-MARTIN DE OLLACARIZQUETA. Natural de Pamplona. Entró de 28 años en la prebenda
de Sancho de Villegas.

Fue en la Universidad de Valladolid catedrático de Instituía y Digesto Viejo.
El 24 de marzo de 1568 llevó la canongia doctoral de Zamora.

Estando aún en el Colegio fue nombrado Inquisidor de Cuenca. Y «el mismo año le dio una
calentura tan pestilente que murió en menos de cinco días con gran lástima de todos, porque era hombre
de los buenos y celosos colegiales que eta Casa ha tenido, y gentil letrado y buen cristiano».

Año 1570

232.-LUIS DE AUX Y ARMENDARIZ. Natural de la villa de Tafalla. Entró en la prebenda del
doctor Juan Fernández Cogollos, oidor de Granada, de 24 años.

Era colegial y catedrático de Leyes en la Universidad de Huesca, en Aragón.

Al segundo año de Colegio llevó la cátedra de Instituía de la Universidad, y, después la de Código.
Murió en su villa natal, Tafalla, a donde había ido «con deseo de cobrar salud».

Año 1571

257.-PEDRO NAVARRO. Era natural de Sangüesa. Eníró en el Colegio en la prebenda de
Teología del licenciado Tejerina, de 30 años. Era colegial de Sania María de Salamanca.

En 1575 llevó la susíiíución de la cátedra de Prima de Teología, en la Universidad vallisolelana.
Y eníonces, le llegó la noticia de su nombramiento de canónigo de la Iglesia de Pamplona, cargo al
que no fue. Sí al beneficio de Pueblanueva en Toledo que llevó por oposición en febrero de 1580.
Murió en «su tierra» en septiembre de 1590.

Año 1592

304.-SANCHO DE RAXA. Natural de Pamplona, entró en el Colegio en la prebenda Cañones
del doctor Bartolomé Pizarro, de 29 años. Graduado en Leyes por la Universidad de Huesca. Era allí
caíedráíico de Leyes.

En mayo de 1594 llevó en Valladolid la cáíedra susíiíución de Decreío y en agosío de 1597 le
oíorgaron plaza de alcalde de Navarra, desempeñando la cual murió en 1608.

«Dejó mucha lásíima por morir lan mal premiado, siendo de gran nombre de juez y famoso
leírado».

Año 1611

350.-JUAN JUANES DE ALBISU. Era naíural de Villafranca, y eníró en el Colegio en la prebenda
Cánones del docíor Francisco Manso.

Se graduó de licenciado y docíor en Cánones por la Universidad de Valladolid en 1611, siendo
elegido recíor de la misma al año siguieníe.
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En 1615 obtuvo la cátedra de Código y en 1616 la de Sexto.

En enero de 1624 fue nombrado oidor de la Audiencia de Canarias «y se tuvo por muy corta
provisión».

Año 1616

360.-JUAN DE NAVAS. Natural de Pamplona. Entró en el Colegio en la prebenda del doctor
Salazar, de 27 años. El mismo año de su entrada en el Colegio, 1616, obtuvo la cátedra de Clementinas
y en 1618 la de Insti tuta.

Le nombró Su Majestad alcalde de Navarra en 1619 y en 1632 tuvo plaza de oidor del mismo
Consejo. Murió en 1641.

Año 1622

373.-JACINTO MURILLO Y OLLACARIZQUETA, natural de Pamplona; entró de 25 años, en
la prebenda del licenciado Juan de Navas (núm. 360).

En 1625 obtuvo la cátedra de Instituía en la Universidad de Valladolid, y en noviembre del mismo
año le nombró Su Majestad oidor del Consejo de Navarra, cargo que desempeñó hasta su muerte en el
año de 1631. «Perdió el Colegio en él un gran hijo por sus relevantes prendas».

375.-MARTIN DE ECHEVARRÍA. Natural de San Sebastián. Entró en la prebenda de canonista
del licenciado Quixada, de 23 años.

Se graduó de licenciado en 1624 y el mismo año llevó la cátedra de Decretales; en 1625 la de Código,
en 1626 la de Decreto, en 1627 la de Digesto Viejo y dos años más tarde la Sustitución de Prima, en la
Universidad de Valladolid, de la que fue rector los años 1626 y 1627. Y luego, nuevamente en 1630.
Murió en Madrid el año 1631, «con gran lástima de todos».

Año 1626

385.-DIEGO MURILLO. Natural de Ibero, entró de 25 años en la prebenda de legista del
licenciado Jacinto Murillo, su hermano (núm. 373).

Murió en enero de 1630 y ocho días antes de morir tomó el hábito de la Compañía de Jesús.

Año 1633

409.-FRANCISCO DE ZARATE Y TERAN, natural de Azcoitia. Entró en el Colegio de 25 años
en beca de capellán.

En 1638 obtuvo la cátedra de Instituta de la Universidad de Valladolid y en Junio de 1641 «le llevó
el Sr. Manso por provisor a Burgos».

En el año 1643 obtuvo la cátedra de Clementinas de la Universidad de Valladolid y fue rector de
la misma. Fue después catedrático de Digesto Viejo, de Decreto y de Vísperas de Cánones.

Fue canónigo doctoral de la Iglesia de Valladolid desde septiembre de 1646. En julio de 1647
Inquisidor de Zaragoza y tuvo el nombramiento de Auditor de la Rota en 1649, cargo que desempeñó
en Roma durante nueve años, hasta ser nombrado presidente de la Cnancillería de Valladolid. Su título
es de fecha 18 de septiembre de 1658 4. Efectuó su entrada en Valladolid el 3 de noviembre. Salieron
el rector del Colegio y consiliarios en coche de seis mulas a recibirle a Puente Duero. Después, visitó
el Colegio en la forma que acostumbraban los presidentes que habían sido colegiales, en el jardín, con
toda solemnidad.

Durante su presidencia visitó Felipe IV Valladolid.
Fue don Francisco de Zarate y Terán promovido al obispado de Segovia en el Consistorio de 21 de

febrero de 1661 y su consagración tuvo lugar en el monasterio de Nuestra Señora de Prado de Valladolid
el 29 de junio.

Se le concedió después la diócesis de Cuenca (Consistorio del 28 de enero de 1664), de la que se
posesionó el 26 de mayo.

Tuvo fama de pacífico, limosnero y santo, y murió en Cuenca el 21 de diciembre de 1679, dejando
por heredera de sus bienes a la Memoria de los Niños Expósitos. Se le enterró en la capilla mayor de la
Catedral.

4. Sobre este cargo, etc. vide, M.a Soterraña MARTÍN POSTIGO, op. cit., pp. 75-77.

[5] 169



M.a DE LA SOTERRAÑA MARTIN POSTIGO

Nos dejó una obra Compilación de decisiones roíales 5.
Al Colegio de Santa Cruz dejó 2.000 ducados y había dado en otras ocasiones muchas cantidades.

Año 1638

420.-JUAN DE TORRES. Natural de Castilla, entró en el Colegio de 29 años en prebenda de
canonista. Era colegial de Oñate y catedrático de Prima de aquella Universidad.

En 1646 fue nombrado corregidor de Vizcaya. No aceptó el nombramiento de oidor de Valladolid
que se le hizo en 1648. Fue alcalde de Corte desde 1654 y murió en agosto de 1656.

Año 1645

436.-JERONIMO DE OROZ, natural de Burguete, entró en el Colegio de 34 años. Era colegial
en el Rey de Alcalá.

Fue sucesivamente desde el año 1652 catedrático de la Universidad de Valladolid de Instituía, de
Código, de Clementinas, de Digesto Viejo, de Sexto y de Vísperas de Cánones.

En el año 1657 fue nombrado fiscal de la Cnancillería de Valladolid «que sirvió con manto y beca
del Colegio», y en 1662 pasaba a la de Granada como oidor. Dos años más tarde era nombrado alcalde
de Corte. Murió en diciembre de 1667.

438.-ANTONIO DE INSAUSTI, de Azcoitia. Ingresó en el Colegio a la edad de 26 años y era
Caballero del hábito de Santiago.

Fue desde el año 1654 catedrático de la Universidad de Valladolid de las disciplinas de Instituía,
de Código, de Digesto Viejo, de Sexto y de Vísperas, sucesivamente.

En la Cnancillería de Valladolid fue alcalde de hijosdalgo desde 1660 y en 1662 pasó como oidor
a la de Granada, en donde murió en septiembre de 1664.

Año 1647

443.-BLAS DE SARASA. Era natural de Sarasa y entró en el Colegio a los 31 años.
Catedrático de Artes de la Universidad de Valladolid desde 1649, lo fue después de la de Durando.
En septiembre de 1655 obtuvo la Penintenciaria de la Iglesia de Zamora, y en 1658 la canongia

de Escritura de la de Avila. Murió en junio de 1670.

Año 1654

457.-JUAN BAUTISTA GUILLEN. Natural de Pamplona; entró de 22 años. Era colegial de
Huesca y catedrático de Decreto de aquella Universidad. En la de Valladolid lo fue desde 1660 de
Decretales y en 1662 de Código.

Desde marzo de 1665 fue alcalde de Navarra y en 1671 a oidor del mismo Consejo. Nombrado en
agosto de 1679 oidor de la Chancíllenla de Granada, no aceptó el cargo, y murió en noviembre de 1682.

Dejó al Colegio de Santa Cruz de Valladolid, cien ducados de plata.

Año 1656

463.-MIGUEL FRANCISCO DE MARICHALAR. Natural de Tudela de Navarra, entró en el
Colegio a la edad de 24 años.

Era colegial de Oñate y fue en la Universidad de Valladolid catedrático de Decretales.
Por marzo de 1667 pasó a oidor de la Audiencia de Lima, y en 1670 Visitador de la de Panamá.

Por junio de 1674 «vino noticia de que había muerto; con gran sentimiento en el Colegio por haber
perdido un hijo que siempre tuvo fama de ministro prudente y justiciero».

Año 1664

482.-JOAQUIN FRANCISCO DE AGUIRRE, caballero de la Orden de Santiago, era natural de
Pamplona.

Desempeñó en sustitución la plaza de Juez Mayor de Vizcaya en la Cnancillería de Valladolid.

5. Cf. Memorias históricas de Cuenca y su obispado, vol. I. Cuenca 1949, de «Biblioteca
conquense», V.
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Fue alcalde de Navarra desde 1671 y oidor de aquel Consejo desde 1675. Corregidor de Guipúzcoa
en 1684, pasaba al año siguiente a desempeñar el cargo de alcalde de Corte.

En el Consejo real fue fiscal desde 1695 y oidor desde mayo de 1696.
Ya en el año 1700 le otorgó Su Majestad el título de conde de Ayauz para sí y sus sucesores. Murió

de repente en febrero de 1702. «Fue gran lástima su muerte por la esperanza que habia de que ocupara
los primeros puestos».

Por septiembre de 1675 fue nombrado oidor de la Cámara de Comptos de Navarra y dos años más
tarde alcalde de aquel reino, pasando a oidor del Consejo de Navarra en 1681, año en que se le otorgó
el hábito de la Orden de Calatrava. En agosto de 1697 fue nombrado alcalde de Corte y «viniendo a
servir esta plaza murió en Madrid».

Año 1667

491.-JUAN BAUTISTA DE ARAMBURU; era natural de Tolosa y entró en el Colegio de 24 años.
Era colegial de Oñate.

En la Universidad de Valladolid obtuvo la cátedra de Artes en diciembre de 1670 y al mismo tiempo
la canongia magistral de la catedral de Avila.

En el año 1680 fue presentado por Su Majestad para el obispado de Ceuta. Murió en dicho año en
Avila «con gran lástima del Colegio por ver malogradas tantas esperanzas como habia en sus relevantes
y aventajadas prendas». Dejó al Colegio 2.000 reales.

Año 1672

506.-JUAN RAMIREZ DE BAQUEDANO. Natural de San Martín, ingresó a los 27 años en beca
de canonista, siendo colegial de Oñate. En el año 1681 fue nombrado alcalde de Navarra y a los cuatro
años pasaba a oidor del mismo Consejo. Alcalde de Casa y Corte en 1687, pasaba a Consejero del
Consejo de Ordenes en 1695, año en que heredó de su padre el título de marqués de Andía. Caballero
de Calatrava.

Fue después miembro del Consejo real (desde 1699), habiendo ostentado la tercera presidencia del
mismo en 1713 cuando se creó la nueva planta; y fue también asesor del Consejo de Estado, cargo
nuevamente creado. En junio de 1715, miembro de la Cámara de Castilla, habiendo restituido el
Consejo y su Gobierno a la planta antigua. Murió en 1723.

Año 1676

524.-JOSE DE ECHEBERZ, natural de Pamplona; entró en el Colegio de 26 años de edad y fue
rector del mismo desde septiembre de 1679, muriendo en agosto de 1681.

Año 1681

542.-DIEGO RAMIREZ DE BAQUEDANO; era natural del lugar de San Martín; entró de 22
años, en la beca de canonista que dejaba vacante su hermano Juan (núm. 506) cuando marchó como
alcalde de Navarra.

Caballero del Hábito de Santiago desde 1690 juntamente con su hermano Gonzalo.
Fiscal de Chile sin pruebas, por decreto de Su Maj., «por actos positivos, que fue circunstancia

de grande estimación».
A partir del año 1692 fue sucesivamente en la Universidad de Valladolid catedrático de Código,

Digesto Viejo, Vísperas de Cánones y Prima de Cánones, esta última obtenida en 1699.
En 1697 desempeñó la plaza de Juez mayor de Vizcaya en la Cnancillería de Valladolid, que se

hallaba vacante, hasta que la cubrieron en propiedad en el licenciado Salvador, también colegial de
Santa Cruz.

En 1693 le hizo provisor del obispado vallisoletano el obispo Sr. Cueva, que había sido también
colegial.

En noviembre de 1701 fue nombrado fiscal de la Cnancillería de Granada, pasando a oidor de la
misma en marzo de 1705. Por fin, miembro del Consejo de las Ordenes en octubre de 1706, cargo que
desempeñaba a su muerte, en febrero de 1711.

Año 1682

574.-BALTASAR DE ECHEBERZ Y SUBIZA, natural de Pamplona, entró en beca de canonista
que había vacado por muerte de su hermano José (núm. 524) y ocupó la plaza de rector en el Colegio
en 1683.
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Se graduó de licenciado en Leyes por la Universidad de Valladolid y fue rector de la misma desde
9 de enero de 1687, cargo en el que sucedía al licenciado Morales, también colegial de Santa Cruz.

Caballero de la Orden de Calatrava desde 1692, fue catedrático desde ese mismo año de la
Universidad de Valladolid de Instituta, Código y Clementinas. En 1695 pasaba a fiscal de la Audiencia
de La Coruña, en 1698 a oidor de la de Sevilla y en 1707 a oidor de la Cnancillería de Granada. Murió
en* noviembre de 1710.

Año 1686

555.-FRANCISCO OCHO A DE MENDAROZQUETA. Era natural de Mendarozqueta. Desde
1691 desempeñó por nombramiento la fiscalía de la Inquisición de Cuenca y, en 1695, pasó a la de
Toledo. Al año siguiente le dieron «plaza entera en el mismo tribunal».

Desde el año 1700 maestrescuela de la Iglesia de Salamanca, siendo nombrado obispo de Palencia
desde el 12 de julio de 1717 cargo en que murió el 25 de diciembre de 1732. En el manuscrito del
Colegio se hace constar: «Con gran sentimiento por su falta y edificación por sus virtudes».

Año 1692

571 .-JERÓNIMO DAOIZ Y CARRA.NZA, natural de Miranda de Arga y originario de Pamplona,
entró en el Colegio en la beca de canonista que vacó por el licenciado Baquedano.

En 1701 obtuvo la cátedra de Instituía de la Universidad de Valladolid y fue rector de la misma
en 1704.

En 1707 fue nombrado oidor en la Audiencia de Sevilla y visitador de la de Canarias con plaza
jurada de oidor de la Cnancillería de Granada en 1713, año en que era designado Alcalde de Corte.

573.-FRANCISCO EZPELETA Y BEUMON, natural de Pamplona, entró de 21 años en la beca
de canonista vacante por muerte del licenciado José de Echeberz.

En abril de 1693 se retiró a su casa por haber muerto su hermano mayor. Se casó con la hija del
marqués de Góngora, gobernador de Pamplona y teniente general de los ejércitos de S.M.

Año 1693

575.-JOSE DE ELIO Y JAREGUIZAR. Era natural de Pamplona y originario de Elio; entró en
el Colegio de 21 años en la beca de canonista vacante por el licenciado Ezpeleta (núm. 573).

Desde 1702 fue catedrático de la Universidad de Valladolid, sucesivamente de Instituía, Digesto
Viejo y Decreío; en ocíubre de 1710 ocupó el recíorado de dicha Insiiíución.

Asisíió como Inquisidor ordinario de Valladolid por iodos los obispados de su disírilo.
En 1712 se graduó de docíor en Cánones y en marzo de 1714 era nombrado oidor del Consejo de

Navarra.

Año 1702

602.-DIEGO FERMÍN DE BALANZA. Eníró en el Colegio a los 26 años de edad y era naíural
de Pamplona, en la beca de canonisía vacaníe por el licenciado Daoiz (núm. 571).

En 1709 le oíorgó la Inquisición General plaza de Inquisidor en Llerena y, en 1713, le mandaron
ir a presidir como inquisidor más aníiguo el Tribunal de Canarias con plaza jurada en el de Toledo.
Murió en Canarias en 1717 «con gran seníimienío de que se hubieran malogrado sus prendas» se hace
consíar en los «Anales» del Colegio.

Año 1703

604.-FRANCISCO DE AÑOA Y BUSTO, naíural de Viana, eníró de 21 años, en beca de jurisía.
Fue recíor del Colegio en 1704 por ausencia del licenciado Manzanares.

Nombrado provisor del obispado de Cuenca en 1707, en 1709 realizó la visiíación general del
obispado de Valladolid, y en Cuenca recibía la dignidad de capellán mayor y un canonicalo en el año
1713. Ya en 1725 la Inquisición general le nombró fiscal de la de Cuenca.

Por fin, obispo de Pamplona desde 19 de diciembre de 1735 hasia el 24 de sepíiembre de 1742 en
que pasaba como arzobispo a Zaragoza.

Año 1704

612.-JOSE MARIN. Naíural de Azuelo. Eníró en el Colegio en beca de Teología y era ya graduado
en Aries y en Teología por la Universidad de Valladolid, en la que fue caíedráíico de Aries desde 1706.
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Obtuvo en 1708 la prebenda de magistral y la abadía de Santa Cruz dignidad de la Iglesia de Osma.

En 1730 obispo de Almería.

Año 1709

627.-JUAN ALVAREZ DE EULATE. Era natural de Salvatierra y originario de Ecala. Entró en
el Colegio de 24 años, en beca de canonista. Era colegial de los Verdes de Alcalá.

En 1712 el obispo Sr. Orueta le encargó la visitación del obispado de Valladolid.

Siendo obispo de Osma don Andrés Soto de la Fuente, que había sido colegial de «Santa Cruz» le
nombraron provisor de aquel obispado, cargo en que continuó en 1714 aceptado por el cabildo en «Sede
vacante» y en agosto de 1715 le reeligió el nuevo obispo don Felipe Antonio Gil Taboada, haciéndole
su Gobernador por hallarse en Madrid en el Consejo de Castilla.

Marchó a Valencia en plaza de fiscal de la Inquisición en noviembre del mismo año y en 1718 pasó
a la Inquisición de Granada. Por último fue fiscal y consejero de la Suprema.

Año 1729

673.-IGNACIO ANTONIO DE AZCONA Y CARRILLO, natural de Lezate; entró de 22 años
en beca de canonista, siendo rector del Colegio en San Miguel de 1730.

En la Universidad de Valladolid, catedrático desde 1743 de Instituta, Código, Clementanas,
Digesto Viejo y Volumen, sucesivamente. En 1749 le otorgaron plaza de alcalde de Pamplona y en
mayo de 1755, oidor del Consejo de Navarra, y en 1760 corregidor de San Sebastián, con retención de
aquella plaza.

En setiembre de 1751 contrajo matrimonio con doña Cordula de Balanzo.

Año 1734

687.-FERNANDO RAMON Β ARRUETA Y ANSOTEGUI. Entró de 22 años en beca de canonista.

Desempeñó en la Cnancillería de Valladolid la sustitución de la plaza de Juez Mayor de Vizcaya 6.

En 1742 obtuvo la cátedra de Decretales de la Universidad de Valladolid, y después las de Código,
Clementinas, Digesto Viejo y Decretales mayores. En 1750 rector de la Universidad.

Se le nombró fiscal de lo criminal de la Cnancillería de Granada en marzo de 1752, pasando a oidor
en 1756; en 1763 regente de la Audiencia de La Coruña, y en el año 1768 consejero de las Ordenes.

Año 1739

699.-JOSE ESCALZO Y MIGUEL. Era natural de Lodosa, y entró en el Colegio de 21 años en la
beca de canonista vacante del licenciado Azcona (núm. 673), y fue rector en julio de 1743 por ausencia
del licenciado Segura.

Provisor de la archidiócesis de Zaragoza en 1744 de donde era arzobispo el Sr. Añoa, también
colegial de Santa Cruz (num. 604).

En 1746 le otorgó Su Santidad la abadía de Zenarrieza. En junio de 1748 pasó a ser provisor del
obispado de Astorga y en octubre del mismo año canónigo. Inquisidor de Logroño en marzo de 1750.

Año 1743

705.-AGUSTIN EGUIA RAMIREZ ARELLANO. Natural de Pamplona, entró de 21 años en
beca de canonista. Fue rector del Colegio en propiedad desde 1745.

Catedrático de Instituía de la Universiad en 1752. Fue nombrado alcalde del Consejo de Navarra
en 1754 y al año siguiente oidor en el mismo.

Año 1754

734.-SANTIAGO MIRANDA Y ARTEAGA. Natural de Arbeiza, entró de 21 años, en beca de
canonista. Era caballero del Hábito de Calatrava. Rector en propiedad del Colegio en septiembre de
1761. Y en el hospital del mismo Colegio murió el 17 de febrero de 1768 «con general sentimiento de
todos». Se le enterró en el Carmen.

6. M.a Soterraña MARTÍN POSTIGO, La Chancillería y el Colegio Mayor de Valladolid, en su V
Centenario. En prensa.
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Año 1756

740.-ANTONIO EGUIA, era natural de Pampina y tenía 28 años cuando ingresó en el Colegio,
en la beca vacante del licenciado Agustín Eguía (núm. 705).

Año 1777

808.-JOSE ILINCHETA, natural de Villanueva de Aézcoa, entró en el Colegio de 22 años en beca
de legista.

809.-TOMAS ARIZMENDI, natural de Urmeta. Entró de 21 años en beca de canonista.
Recibió en la Universidad de Valladolid los grados de licenciado y doctor en Cánones, y en

diciembre de 1789 obtuvo la cátedra de Física experimental pasando después a la de Leyes.
Fue nombrado Consejero del Real de Castilla.
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