SAN FRANCISCO JAVIER NO APARECE EN
NUESTRA HISTORIA, PERO RELACIONES
HABERLAS HAILAS
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Hacia 1490 no tenemos certeza de quien mandaba en la Villa. Posiblemente estaba
en manos de un bisnieto del condestable don Álvaro de Luna, de su mismo nombre, pero
también es posible que aún viviera doña María de Luna, hija del Condestable y señora de
la Villa, hasta su muerte, que pudo acaecer este mismo año de 1490, que fue un año de
peste.
Sea como fuere, el bisnieto del Condestable había casado con Isabel de Mendoza y
Zúñiga, hija de Pedro González de Mendoza, señor de Almazán, y de Isabel de Zúñiga
(hija del primer conde de Miranda). Esta familia estaba emparentada con el señor de
Lodosa, que se llamaba Juan de Mendoza, aunque desconocemos el parentesco. Pues bien,
dicho señor de Lodosa tenía un criado que se llamaba Alonso REMIREZ, el cuál era
vecino de Cornago. Alrededor de este paisano gira el suceso que relaciona la familia de san
Francisco Javier con la familia Mendoza. El carácter que este hombre deja entrever se
puede encontrar en nuestro pueblo en muchas personas.
En 1499 el señor de Lodosa, Juan de Mendoza, le había vendido por 1000 florines
de oro un hermoso lote de aldeas al padre de san Francisco Javier, que se llamaba Juan de
Jaso, conocido como el Doctor. Este personaje era hombre de confianza de los reyes de
Navarra y embajador en negocios delicados de los dichos reyes. Según los usos de
entonces, además del año fijado por el fuero, el vendedor obtuvo del Doctor un año de
gracia para recuperar las aldeas mediante la devolución de los 1000 florines (lo que hizo el
señor de Lodosa no fue venderle las aldeas a Juan de Jaso, le pidió un préstamo avalando
dicho préstamo con unas aldeas de su Señorío). El señor de Lodosa acudió dentro del
plazo concedido a devolver el dinero, pero el dicho Doctor se negó a cumplir su palabra y
devolver las aldeas.
El criado del señor de Lodosa, Alonso Remirez, vecino de Cornago, que había
recibido los 1000 florines de manos del Doctor al principio del negocio, acudió a
Pamplona antes de los dos años con igual cantidad de oro. Preguntó por el Doctor y "le
requirió, una, dos, y tres veces" suplicando el recibo sin conseguirlo. El criado perdió la
paciencia y un día decidió esperarle a la salida del Consejo de Navarra: A la puerta, "en
presencia de cuantos con él salían" y concretamente, para mayor contrariedad, "delante de
mosen Pedro de Ontañón, embajador de los reyes nuestros señores, don Fernando y doña
Isabel, le tornó a requerir con la dicha moneda de los dichos florines y que nunca los
quiso recibir".
Los hombres lengudos decían pestes. Juan de Mendoza "era muy fácil de engañar
y por ser de esta condición pudo fácilmente ser engañado y persuadido por el dicho
Doctor a empeñar tantas haciendas y de tanta calidad por tan poco precio, y el dicho
Doctor era muy sabio y poderoso en aquel tiempo, como ello es verdad, público y
notorio".
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La anécdota la recoge José María Recondo en su libro "FRANCES DE XAVIER"(DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
NAVARRA, "INSTITUCIÓN PRINCIPE DE VIANA").

Otros hablaban de la "sagacidad y poder del Doctor", diciendo que el no aceptar
los mil florines "inducía mala fe en el dicho Doctor".
"Item que el dicho Doctor de Jaso fue persona poderosa en este reino y presidente
del Consejo Real, acostumbraba y acostumbró hacer muchos contratos ilícitos y no
debidos de compras y otros, defraudando y damnificando a las partes gravísimamente y se
salía con todo lo que quería".
En Alonso Remirez se ve fidelidad, honradez, entereza de carácter, atreviéndose a
recordarle al tal Doctor su compromiso a la salida del Consejo de Navarra, del cuál era
Presidente, delante de los demás consejeros y del embajador de los Reyes Católicos, y que
recogiera los 1000 florines, poniéndole en publica vergüenza. Claro que fue inútil, el padre
del Santo no cumplió su compromiso.
El nombre completo de san Francisco Javier era Francisco Xavier Jaso y
Azpilicueta, y a lo que parece no debió recibir mucha influencia de su padre en la
educación y formación como persona.
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