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L A  C I U D A D  D E  OI^DU  ̂ /A

Sinóptica reoopilaoior. de dato« hie- 

torloos, por !D* Jof̂ e Hafael ZS^&xla«

Año 1962.
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Orduíis. lü poblacion de ia provincia de Vizcaya que «i hoy 

dia no dd laa ma* iiaportantea ante* al contrario seta, conside-

rada entre laa rnaa hiunllde» i>ote 3U precario deaaiTollo industrial 

y deotô rafiooi üu&nta ¡»in -BJinbürgo oon honort̂ a y titulo® adquirido« 

en el tranaciurao de »u dilatada historia, que la ooloonn por dere-

cho px'opio oofiio Cabeza dol Seíiorio de Vizcaya«

Independiente  priiuitivo Señorío Viticaino feudatario de 

los  Cajttellanoa y unida al misiso por conc6«ion Real» es la 

priiíícra poblacion do xa actual provincia de Vizoéiya favorecida 

por aus áehorea X>* Lope  de Haro y su esposa S** Urraoai con 

la ooncesiou dal Fuero de Vitoi'ia en íecha 25 -ia Uar&o de 1229t 

puev/ si olen Val̂ iiaaeda puede ô diibir su Cax'la í*undc»oionaX del aHo 

1090, ü*ts Carta fue ctor,jjada por su Señor natural con anteriori- 

da a su union al Señorío siendo confirmada por los Señores de Via— 

caya ex 1 da Julio do 1234»

 .leiías puebloc de la provincia, tienerl̂ a ejecutoria de 

fundación por los diversos Stores, posterior a estas fechas* Ci— 

taUat» por orden de antigüedad la concesion de la Carta funda-

cional observadlos que no podemos relaoionax* durante este siglo 

mas que a tres pueblo;, vizcaínos cuales &on Bermeo( 1239) » Oohan- 

dlauo(l254 a 12í̂9>, y jknaüa(l¿85̂ ,« 'íoftáos los der.as pese a su 

importancia actuGl, a« quedad er̂ bu antigua denominaoion de Ante- 

Î lQfsiua o .mu fundación en Villa per los oeñores del Condado es 1 

obra del siglo XIV« Bilbao capital de la provincia, fue fundada en 

Villa el tuio 1300, Poi*tugalete(l¿22), Lequtiitio(l325)» 0ndeâ roa-(4- 

(13 /̂), nilaro(l3¿iS), Klorrio(l3Sí03, Marqu4na(l355)j 0u6mioa(l366)* 

¿ílade a esto Cxdtma, ©1 .cer la Unica Ciudad del Señorío de 

de Vincaia y el haber aldo fimdada en Villa lo ixlmo que Dorengo 

(1372-Hoy Juan l), en virtud de Privilegio fieal, oonoeaion no otor^ 

gada a la» dema poblaciones de la provincia que como dijimos de-

ben su fundación y títulos de Villa a Cartas fundacionales de los 
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Son por lo tanto Opduña y Valma.*da, lo» pueblo» d. la pro-

Tinoia qu« pueden oetentar las primera. Carta. Puebla, otorgada.

por lo» Ssñore» de Visscaya*

oon.tituidas en Villa en virtud de Privilegio Reai y o. «.lamente

Orduña la Villa ̂ uo t-undada por el Rey Ca.tellano iafon.oX el 

blo, mereció aar galardonada por loa Beye. Catolioo. oon el titulo

de Ciudckd lanioa del Señorío*

E»ta ejeoutoria hi.torioa, oolooa a la Ciudad de Orduñt* dei^

do los primero, tiempo, del Señorío a la oabeaa y «omo adelantado 

del Mi®no en aua relacione, oon el Heino Caatellano continuando 

 er. el tran.ourso de lo siglo. h».ta que la transfors;aoion 

Industriai y el oon.eouente de.arrollo eoonomioo de otro. i«e- 

blos de la provincia van superando el nivel demografioo reducien-

do a la unica Ciudad del Señorio a su primitiva oondioion de Pue-

bla agiicK) la oon retraso de año. »obre pueolo» de la provjjioia

la provincia), el ferrocarril do via de aneto nomai que rodea el 

vali» Eisndo ol unico aedio de oomuaicacion enne.te tuiecto oon 

el reato de la Kacion, la posible próxima apertura del tunel por 

carretera que sera la versión siglo XX ae la realiaaàa por ej. 

30ñcrio y la Ciudad en el siglo XVlll de union directa de la 

provincia oon la meseta castellana y otras lajchaa ventaja, natura-

le» y do otra indole que siempre nan «ido faotora» inportunto» 

en el transcurso de lo» siglos para que ürduña fuese favcreuida 

por Eeyes y Seriore», seran causa de que el boy auioilda pueblo de 

OrduHa, supere en poco» años su retra»o aotual y colocando»« al 

nivel industrial y eoonomioo que le oorre»ponde dentro de una pro-

vincia Biffiifioada en eate sentido, pueda reclamar y o»tentar oon 

orgullo el titulo que siempre le ha corro»pondido por ou. merito, 

de Unica Ciudad y Adelantada del «leaorio de Viaotiya, porque hono-
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y tit antiápjioa íion oonoedido» idéalo® porao- 

ds<̂ ints£«saAos, gLue logreron foprrAr el 

la filiara de la Uaci-an SapaHola  la que la proTinola 

ca¿ra y sus pueblo# han log-rado crfíar uk potencial in- 

duatrial tr.n Importante, que hoy dia e» orgullo fi«me 

la Nación*

«̂ ete el motivo (jue ir« ha movido & 

recopilficlon de detc# historicoe de la Ciuíad, para que ahora, «á? 

íiiempxe y todo momento pueda afirmarae 

lORp Privilegios Heale* e historia ha sido ade-

lantado del Sefíorio y au repreeentarite 

sostenisiento de la Integridad nacional e»ptóola»

Orduñfî  1962*

J. 
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«_____ hl.torlo». a» *n i> .d«djs..^

--- Ciudad y <̂ *1

Es muy difloil dar oonoolmlento .laoto de lo. heohos 

l.i,torioo. d. lo. FueWo*, .n lo. qu. muoha. «o.. por o1t1*o 

InToluntarlo o mala f. d.l oroni.ta, .. d.ja de oon.ignar o 

.. fal..«i oierto. heoho., 31 e.to no. -aoede «x la epo«i a^ 

tual, i-iu. diremo, de lo. ao«ìteoimiento. lu. tl.nen .iglò, 

de exi.tenola y en lo. ̂ ue la e.oa... de «n«.uen.e.. m t a  de 

ainoerldad en la relación de lo. hecho, por hall.*.. n>a. pag*- 

do. su. narradore. en el halago y .umi.lon al 3e«or naturai 

,ue en reflejar en .u. cronica, la verdad hlatorloa. dlercB

origen a lo. falso» aronioène.?

tòadiendo a e.to, en lo que .e refiere a la Ciudad

de OrdnKa, el incendio y de.truoolon total de ™  arohtvo mu-

nicipal en la primera mitad del .iglò m .  y el de la Iglesia 

Parrduial de 3«ita Maria de la Asunción en el siglo m i ,  po-

demos afirn,ar <iue son mu» pooo. los dato, oompl-to. a« pue* 

den relatar., como cierto, en la rida de e.ta población, en 

el tr«i.cur.o de lo. aao. de la Edad «.dia. Para ello, tendre 

gue valerme de lo. privilegio. Eeaie., cronica, y otro, do-

cumento. relacionado, con la Ciudad <iue se conservan lo. 

aPOhívo. municipale., provinciale, y nacional.., «Hi oomo de 

alguna «lotacion d. inve.tlgadore. q,. pcr .u cargo y epoca 

en que vivieron, pudieron tal ve. tener conocimiento de do-

cumento. qui.á hoy de.apareoldc. Entre e.to. .. encuentra 

el orduñe. D. Jo.e Antonio de AroK>na y Murga, Corregldc. qu. 

fue de la Villa de Madrid en el .iglo m H ,  «xtor d. uno.

apunte» Inéditos titulados **BreYea apunten para la __
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de Orduña**, que se guardan en el aroftivo de la Real Academia de la 

Historia^ y que aproveoho oomo base de este pequeño trabado»

(̂ ciiuña, Yieja y unioa Ciudad del Senorio de Vlscaya, oonmemo* 

ra este año de 195̂ » ®1 Séptimo Centenario d«¿ su fundación en TiUa 

y la oonoeslon dal fuero de Vitoria por el ilustra Uonaroa CastellaiD 

Alfonso X el Sabio» en virtud de su Real Privilegio otorgado en San-

to Domingo de Silooi en 3 de Febrero de 1256« Con; este motivo» el Bo-

tado Bspañol» siempre dispuesto a honrar a loa pueblosjque contribuye-

ron y oontribAyen al honor de la Patria» se ha dî iado conceder a la 

Ciudad de Orduña» la Corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio» me» 

diante Decreto 4^e copiado literalmente dicet

** En atención a los méritos y cirounstanoias que concurren en 

el Eaao» Ayuntamiento de la Cittdad de Orduña» vengo en concederle 

la Corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio* Asi lo dispongo por 

el presente Decreto» dado en Uadrid a dos de Febrero de m i  Hove*» 

cientos 6incuenta y seis» FRANCISCO FRANCO?

La antigüedad de Orduña como Puebla coapuesta de desparrama* 

das 08Mrias situadas aproximadamente en el lugar en que hoy en dia 

se enouentra el Santuario de Nuestra Señora <íe Orduña La Antigua» 

se pierde en la dominación visigótica» romana y en la historia de 

siglos anteriores«

{Hay autores que pret4nden idwitifioarla y considerarla oomo su- 

oesoa^ legitima de antiguas colonias romanas nombrada en sus historias 

y descripciones del territorio cantabrifo del norte de España^Se en« 

ouditra entre estos el orduKes D« José Antonio de Aimona y Ifaarga» 

quien en sus apuntes inéditos» pretende probar que Orduña es la suce- 

sora de la Auxama-Baroa qu® sitúan los esoritorea rtoanos en el pais 

de los %i4trlgones«^tros autores fundados en otros supuestos» la iden-

tifican con otras colonias romanas o le asignan una antigüedad ante^ 

rior» oon nombre semejante o distinto al que ostenta en la actuali* 

dad.

Pero» dejemos estos ftĴ í\Aou»\i¿JUndamentad<is en conjeturas y

puestos»sin ninguna base fundamental. » .^ .„4
’ y ««minwio» la, ¿IIt,

au-

»rsas
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vioiaitudM d* arduBa durant* la Kdad H«dla «n la qua aparaoa oon 

tal noBbra en los dooumantoa hlatorloos da la 8fooa.

^Ba Opduña, uno da loa pual>lo« naa antiguoa da Tlaoa/a / •! qua 

dasMBpana en tt sl^o XIZI al papal maa laportanta an laa zayartaa 

y diaouslonaa mira loa ̂ yaa jr aua ao^rbios jr podarAsoa Taaalloa 

los Sañoraa da Tlaoajra. Es la anticua Puabla quo aaantada on la 

falda dol amata CharlasOf sa honrada al 5 do Harso da 1229» oon 

la oimooalon dol fuaro da Vitoria por Son Lopa Uaa da Haro» Sañor do 

Tiao«ara« Ba» al C<moaJo Tlaoalno oonqulatado por Alfonso X al Sabio 

asi llamado por ana «randoa dotaa ooao laglalador, aatrmono» 

Biualoo y litaratOf qUon la traslada a su aa^lasaaionto aotual da 

Bodo dafinltivfo» la ooncodo al titulo da Tilla y la otorga la Carta 

Puabla dal Fuaro do Titoria wk virtud do au Baal Privilagio faohado 

on Santo taingo do Siloa ol 5 da Yabraro da 1256, ooMfimiando y au- 

montando nuoras ooaooaionoa ratifioadaa y auBantadaa por Mftnaroaa 

poatarioraa* Camam dal Sahorio do Tiaoaya o<m sus ĵ riaoipalas Juaooa 

y fiaoribanoa« daada donde aa otorgan loa maa importantaa prlvilatioo 

entra alloa aft de la fundación de la Tilla da Ouemioa por Don

lio Señor de Tiaoaya al año 1366«

Ba honrada Orduña oon el titulo de Ciudad, en el privilegio o 

otorgado p r loa Boyea Catoliooa en Saroelmia al 25 de JuUo de Ifbl 

en que la oolma de elogioa por loa muohoa aervioioa praatadoa por 

Ordufia aal oomo loa mnohoa aaorifioioa da aua habitantes on dofen- 

aa de eatoé Bayea y axta anteooaorea«

Flasa fuerte oon su oaatillo poseído por loa Señorea de Ay^ 

la en virtud de donaoion del Boy E&rique IT,y recuperado p.̂ r loa 

orduñeae para el trono Bspañol en eaoriturm da compra a favor da la 

Heina !>•• Juana y au hijo Carloa el Eaperador, otorgada en l̂ uaplo» 

na el año I523f en la cual agradaoidoa loa Beyes a loa orduBoaaa por 

au fidelidad a la unidad nacional, donan a la Ciudad al Señorio de 

la celabra "Cerca de Tillañc",
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E.ta es en resume*, 1* hi.toria de 1* Tiej. Ciudad del 3e- 

aorio de Vi.oitf. dur«ite 1. Edad Medí., que f.roreoida por pri-

vilegio» por lo» primero» SeBore», fue fundad, en Villa por un 

Bey Castellao tan llu»tr# que mereoio el titulo de Sabio y ele-

vada al de Ciudad (unioa del Señorioo de ViBoaya), por lo. no 

meno» iluetre. Reye. Catolioo», en agradeoimiento a lo. .ervioio.

pre-tado. por Ordua. y »u. ............ . Heye» y m»

Bore», en la magna empreea de la Eeoonqui.t. y unidad nacional.

P U E B L A  DE O R D ü H A  

Hos •ttoontpano» «n el Comienzo d«l »iglo W  1*

nación rebelde a la» dominacione. eitraajera., ha logrado fcrniar 

una unidad nacional y católica dentro del Imperio Vi.igotioo.

En ella brillBi lo» Padre» de lo» Concilio» de Toledo, Prelado. 

llu»tre. como S«i Isidoro y San Leandro, y grande, legi.ladore. 

que redactan norma, por la. que pued«, regir., vencedore. y ven-

cidos*
(E.ptó. e. ya un. nación fuerte c*n «i Heyy Qobieino, Hobl*- 

za. Clero y Puebloi pero la. intrigMi* «sia. de poder y corrup* 

cion de co»tumbre., min«i la »eguridad nacional y en la de.gr.^ 

ciada batalla del Guadalete, uno. poco» Arabe» contando con la 

traición, derrotan y deaacen al podero»o ejercito vieigotioo.

Esta traición y la deserción de lo. Hoble., fue la c«í.* 

de esta catástrofe, y el «laia de con.ervar la. riqueza, y pode-

rlo, el de la rapida ocupación d<íl territorio nacional.

Lo. resto, de e.t. ejeroit., se refugia en la. monttóa. de 

Cuitabria y los Pirineos^ donde unido» a lo» naturales del pais, 

eligen los Caudillos que reorg»ÍB«ndo las desp«^«Mdas hues-

tes, ofrecen una resistencia heroica al enemigo y son los inicia-
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una da •■‘taa montañas da la oo3?dlllara Cantabrloa, habla

una hÉndlda Puabla oompuasta da oraria* daaparramada» an la fai-
\

da  monta Charla» y oonooida por al noabra da Orduxla«̂

 lo yamoa an la Cronica da Alfonso III al 0 (publi-

cada por i'ray Prudancio da Sandoval, Obiapo da Pamplona), qiiian 

la cita por su nombra oomo tarritorio siaopra poaaido por sua 

habitantas. Efa»tivamanta, al ralatar lae oai^afta» emprandida« 

por Alfonao I al C«tolioo an loa años 736 a 756, dica lo aiguian- 

tat »TOBIiO LAS ISOHTASaS DE BAHIÜUA T LA OAUCIA CON IOS CRI3TIAI- 

NOS < m  HABIA SACADO CON OT3 VICTORIAS DE liA SEHVIOTÍBHE WJSÜL- 

MANA, NO TUVO QUE ENVIAR POBLADORES A ALAVA, VIZCAYA, AIZCONA, 

ORDQgA, PAMPLCMíA, DESO T LA BEEíJKLA| P O R ^  SIBülPHE HABIAN PO-

SEIDO ^  HABITANTES* *•

Tanaoios |maa a la Puabla da Orduña an al siglo VIXI, no da»* 

minada por los Araba» y al paraoar formando tarritorio indapa«dian-

ta da Vizcaya* :

A madiadoa dal siglo X, nuavamanta ancontramoa citado al 

nombra da Orduña, on al discutido dooumanto da loa **Totoa dal 

Ccnda Pamand Oonzalaa, a faro» dal Monastario da San Mlllan**, 

an cuya cronica daapuaa da daaozibir la distinta ordanacion da 

laa Aoas an 1* batalla da Simancas y al raparte dal tarritorio 

antra al Sañor Santiago y San Hillan, al haoa^ ralacion da loa 

puablos afactadoB por al miamo, an los yotos a faror da asta ul-

tima dicai ORDÜÑA CCW SUS ALIEAS, MENA CON SÜ3 ALEEIS, ETC.(San- 

doval*—Fundación d« San Ulllan, Folio 49«)*

partir da asta (poca al siglo XIII an qua sa conso-

lida la raconquista con la toma da SaTilla, la falta da documan— 

tos históricos qua hagan rafaranoia a asta tarritorio, nos impida 

dar datos concratoa sobro Tida rsal da la Puabla da Orduña pa— 

ro, ea fácil aupona^l^uo rasgsmrdada da posiblas invasionas por 

la granitica baarrara da la siarra que rodaa al Talla, oubiarta an

sus faldas por bosquas aspases, la dificultad da accaso aS& la >
'o
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 territorio de inoursiones musulmanssi dedicando  habitantes 

8u aotiridad al oultiTo de los oami>os  pastoreo de los ganados 

sin abandonar Jamlts valle ni oaserio conforme a la tradioional 

oostiuDbre del paÍs*Pero en el transcurso de los añes» aquella tran* 

quila e idilica Puebla de OrduSa» tiene que evolucionar paulan- 

tinamente reformando sus costumbres y ayudar con su gente de ar* 

mas* a la grandiosa epopeya de la recenquist««

Ta no son sus habitantes los humildes pastores / labradores 

que jamas abandonansu oaserio y valí«)  nacieron 7 vivieron 

en languida existencia, son esforzados guerreros que encuadrados 

en las mesnadas castellanas» se despliegan por la meseta reconqu 

quietando al muaiilman palmo a palmo el territerio nacional*

Es Orduña» la Puebla que adquiere una revelante importan^ 

oia politioa en las reyertas y discusiones entre los Reyes y sus 

poderosos y soberbios vasallos los Señores de Viscaya» Esta situar 

cion y su lealtad a la madre Patria» hace que a partir de ssta $ 

Bpeoa» sea honrada y recompensada con titules y honares»

£1 23 de Uarzo de 1229» concedido el Fuero de Vito-

ria por D* Lepe Sias de Haro Señor deXCisscaya» quien habia ad—

^  )quirido el señorio por su matrimomio con D*« Urraca hermana del 

Rey Femando lU el Santo» y cuya posesien le habia donado el 

expresado Uonaroa oomo parte de su dote»

Este Fuero es el mismo que el de Logroño de Alfonso VI» con 

los aiunentos de Alfonso VXIft el Emperador (II48}» de Sancho el Se-

seado (1132)» y Sancho el Sabio de Navarra (1168) que le conoediae 

a Yitoria(l18l) y es de donde toma su ncNUbre«

Años despuss» viendo el Rey Femando XII el Santo el pode» 

rio de S* Biego Lopes de Haré» hijo y sucesor de D* Lope» le dei^ 

pojo de ciertos heredamientos entre los que se encuentran Orduña¿ 

y Valmaseda*

Agraviado !>• Diege» no solamente no quiso dar obediencia lU 

Monarca» sino que mando a desnaturalizarse de los Reyes no reco» 
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Promobi5 la guarra an Caatilla, Buraba y la Bioja a tal 

punto,  al Ray turo quo abandonar la campaña da loa morca 

y Tonir a Burgoa para aomotar a aubdlto tan dlacolo* Por Intarran« 

clon do la Boina Uadra Beronguala, ao arroglaron laa diforon- 

ranciaa «kOOBpatlando B* Diagp ail Sdonaroa en la oonqulata do Sevilb- 

lla(l248), y agradecido a 0* a^da y aervicica, le dono la Puebla 

da Orduña para que fueaa laoorporada a au Señorío*

Hemoa ireoorrido breremento y a grandea raagoa, la historia 

de la Puebla de Orduña oomo territorio aimpre poaaido por aua 

habitantea e independiente del Señorio de Viacaya* Unida al Se-

herie y honrada oon priTilogica por aua Seiiorea« Separada del 

miamo por el M naroa Femando III el Santo y donada nueyamente
V 
(1

por el miamo a ]>• Diego, en recMpenaa a loa aerrioioa preataf-

doa al Bey en el cerco y conquiata de la Ciudad de Sevilla, con 

lo que tenemoa doHMmo a Orduña % mediadoa del aiglo XIII, fon» 

mando parte del Señorio de Tisoayao
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0 R D U M A  V I L L A

E1 «ño 12̂ 2» muere el Hey Femando III el Sentó y le sucede 

en el trono de Caatlll* b u  hijo Alfcmso X el S*bl#, el cual no de-

bió ver con agrado la donación de la Puebla de Orduña hecha por 

aunpadre a favor de 3)« lopea de Haro» Seííor de Viscaya»

Bn el capitulo XXVIII de la Crónica de ente Monarca, ae 

lee lo Biguientei " Qae Gonzalo Buiz y Sancho Pere» dieron re-

cado del parte del Hey al Señor de Vizcaya y le dijeront" Lo que 

decide» que Orduña debe de aer vueatra y que la dio el Hey D. Fex^ 

nando padre del Hey D. Alfonaa vuetro Seíior en donacion a  Lope 

y a D». »ürraoai verdad e». Uaa vea guerreaateia de ella y deade a^

lli hiciate mucho mal en la tierra, y Fuero es de Caatilla que ai 

de la donacion que el Rey da se haoe guerra o mal en

la tierra, ae puede tomar con fuero y con derecho* T lo que de-

cía de Valmaaeda, bien aabedea que alendo alli Vea con vueatra 

madre y con vueatroa vasalloa y tica y hermanea, que robaate deade 

en de la tierra e hiciate vaaalloa por guarda de la tierra."

Come consecuencia de eataa diapAtaâ ^̂ ê  Rey !)■ Alfonao X 

el Sabio, se apodero de la Puebla de Orduña situada coô T-aa- 

t ^  aa^je en el lixgar aproximado que hoy ocupa el Santuario 

deríTuestra Señora de Orduña La Antigua, traaladandola definitiva-

mente al lugar de su emplazamiento actual y erigiéndola en Villa 

con el Fuero de Vitoria\a«gun ae despremde del celebre privilegio 

otorgado en Santo Domingo de Silos el 5 d® Febrero de 1256 y que 

dice lo aiguientet

« CC»JOSCIDA COSA SEA DE TOD0S LOS HOMBRES ESTA CARTA 

VIERE», COlíO YO D* ALFONSO, POR LA GRACIA DE DIOS RBT DE CASTI-

LLA, LEO» etc* EH UNION OON LA REINA D». VIOLANTE MI iíUJEH E CC«

MI HIJO EL INFANTE D* FERNANDO, DO E OTORGO A TODOS IOS DE ORIO- 

Sa POR LOS  POBLE TAMBIB» A LOS QEJB AGORA $MIS SON COMO A U)S 

ĴE SEAN DE A^I EN ADELANTE PARA SIEMPRE JAIÍAS HAYAN EL FUERO DE 

VITORIA E ípE NO DEN PORTAZGO EN TODO MI REINO SINO EN TOLEDO, SE4*
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VILLA E KÜHCIAJ  ETOE UCaTEXA 'íjJE DABAN A M  E A T03X)3 IX)3 

QDE Rg©TAREK DESPUES DE MI EH Ci<3TILLA T I£CK| EN PATRC2ÍA2ÍGO DE 

ELLA T TODO SU  7EBMIN0» CON TODO AqUEL MATOR DESECHO (»JE 

PATHONASOO DEBE KAI5ER. T MANDO GpE IOS TEÍMNOS PARA MI VATAN 

COWO ÍSI SOUAH IR EN TIíMPO DE 151 BISAHJELO, SALVO ENDE SI EL 

RET ¿íFONSO mi ABDELO O EL KST FERNANDO MI PADRE E YO DIESEMOS 

ALC5ÜN PRIVILEGIO CONTRA ESTO. OTRO 31 OTORGO POR MI E POR TODOS 

 RECHÍAREK DESPUES DE MI EN CASTILLA Y LEON, ^  NO PODA-

MOS DAR LA SOBREDICHA VILLA DE ORDOÍÍA POR FUNDAMENTO A HOMBRE ALGU-

NO DE MUNDO* E MANDO E DEFIENDO QtJE NINOONO NO SEA OSADO DE IR CON-

TRA E-STB MIO PRIVILEGIO, NI (QUEBRANTARLO NI DEVEÍSÍARIO EN NIN- 

fUNA eeSA. E CUALQUIERA í̂ UE LO PICIEBE A MI IBA E PAGARME A EN CO-

TO MIIIi MAHAVFJ3IS E A ELLOS EL DaSO DOBLADO. E PORQUE ESTE PRI- 

VIIECaO SEA PIE82E Y ESTABIL MANDOLO SELLAR CON MI SELIO DE PLO-

MO. FEGIL\ LA CARTA EN SANTO DCH3KG0 DE SILOS, POR MANDATO DEL 

REY, ACINCO DIAS /NDADOS DEL 5®S DE FEBRERO DE LA ERA DE MILL 

E DOSCIENTOS E N0V5KTA E CUATRO ASoS. ES EL ANO DE CRISTO IB 

MILL E DOSCIENTOS E CINCÜSSfTA E SEIS AÑOS".

Este es el celebre privilegio del Re^ Alfonso X el Sabio, 

de fundación de la Villa de Orduña y concosion del Fuero do Vi-

toria, cuyo séptimo centenario conmemora la Cieudad de Orduña 

el año 1956. No es un centenario de su primitiva existencia, 

pues como hemos visto a través de estas pequeñas anotaciones,! la 2 

Puebla d© Orduña tenia vida propia en el siglo XIH y es muy Justo 

el asignarle una eiistOToia anterior 6í8$É^8M8$lSíl6&S visigoti»* 

oa y aun romana* Es muy probable que la Puebla de Orduña sea 

anterior al Imperio Romano aunque no conocida por este nombre^

K1 centenario que celebra la Ciudad de Ordiúia el ano 193̂ « 

es el séptimo de su fundación en Villa en su aotual emplazamien-

to y la ooncesion d 1 Fuero de Vitoria por un Monarca tan ilus— 

trs como es Alfonso X el Sabio, ciaya Carta de Fundación sea quiaá 

yna de las mas antiguas de todos los pueblos de Vizcaya*

Confirmo a través de loa tiempos este privilegio, D. Lope 

Dias de Haro Señor de Viscaya (I267)» si Rey D» Sancho IT el
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lo

Bravo desde Vitoria el 1 de Septiembre de 1288 pooos dias antes 

que ooupara oon sus tropas oomo despues veremos la Villa de Ordu- 

Ha y que dice lo ftiguientet

** qpE POB QUE HABIBBIX) UUY OKAN SABOH JDS L1£VAR LA VILLA 

DE ORjKJHA AISLANTE E ÍÍOE POB LOS HACEH iáUCHA MEKCED, EH UNO COK 

LA REIKA 2>». liASlA Id 1RJJ:b;B E C<̂  UIS iJIJOS EL INFAHIS: D. FiiiB» 

KANDO PRIMERO HEBEDEHO, & COB EL ISFAKTE D. ALt’CKSO. B PARA QUE 

SEAK MAS ABCariDOS B HATAH SUS fUEROS ECl TODAS SUS COSAS  B 

CUMPLXBAMENTB ASI C0»0 LO HABIAN EN TiaiPO DEL BE7 S. ALFONSO 

NÜBSTHO PADRE, CQIK) DICE EL PRIVILEGIO QOE ELLOS TIÉ2ÍES DE EL KN

ESTA RAZCH ASI COMO LOS HAN LOS DE VITORIA........E MANDAMOS

QUE NO  PORTAZOOt NI PEACS, NI BNjOBNDA, NI OTUBASf NI COBRAS,

NI RECOAGE, HX 8CTA 69Sá NIHOONA QtTE POR SSTA RA2CÍI SE DEMANDE 

EN NINGÜH LUGAR DE NUESTROS REINOS POR MAR E POR TIERRA DE EN-

TRADA O DE SALIDA, SALVO TOLEDÔ  SEiTILLA E JOJRCIA,| OTROSI LE 

CONCEDEMOS QUE HATA UNA FERIA KS EL ANO EN 3U VILLA, QOE C025IBN- 

CB OCHO DIAS DESPUES DE SAH MIGUEL S ;UE DORE QUINCE DIAS B CO-

MO DICE EL PRIVII£aiO QEJE ELLOS TISSíaí DEL RUnT NUESTRO PADRB....

FECHO EN VITORIA MIERCOLES A PRIMERO DE 2ÍÜS DE SEPTUaiBRE ERA DE 

MILL E TRESCIEWTOS VEINTISEIS ANOS. AKO DE CRISTO 2E UILL E DOSCIEN-

TOS E OCHEaiTA E OCHO ANOS!?«

Este privilegio, afirma haberlo visto D. Joae Antoixio de Ar^ 

mona en el Capitulo " Privilegioa de la Ciudad de Orduña** de un li-

bro consultado por ftl el año 1789» titulado **!Rmbo de Viaooya” y 

que por aquel entonoes se encontraba archivado en el Monasterio Be— 

neáiotino de la Corte llamado de Uonsorrato« Consta también la oo- 

pia autorizada de esto privilegio, en el libro de los Privilegios 

de la Ciudad de Orduña que ae archiva en el Ayuntamiento de la 

localidad y que oopiaremos literalmento al fin&l de estos apuntes«

Confirmaron este privilegio Ue Alfonso X ol Sabio y lo au-

mentaron oon nuevas ooncesiones, que no copiamos literalmente dada 

la brevedad de estos apuntes, el Rey Femando IV el Oaplasado en 

íoro ( 3 de Junio 1296), D« Alfonso XI (Valladolidp- 8 de Julio de 

1326), D. Tsllo Seríor de Viaoaya (Bilbao- I4 Abril I366), 11 Rey S
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Bnriíiue H  el Baatardo oon D». Juana s* mujap y au hijo el In-

fante B. Juan ( Tttledo- 1370),niel Bey Juan I (Burgo»- 1379), ®nri - 

que III (Burgo»- 1372), Juan II «atando bajo tutela (Aloala de 

Henare»- 1408), y por ultimo los Jtoyea Catolioo» en Barcelona el 

25 de Julio da 1431, en au celebre privUegio en que honra a Oí- 

duiía por primera  oon el titulo de Ciudad en un documento ofi-

Continuando oon la historia do Orduña el siglooXIII,

9 M  ooM el E0y Alfonso X al fundar la Villa de Orduña, la sepa-

ro del Senorio do Viaoaya uniéndola por segunda vea al * 

Castilla, Pooo d^S» de-duro esta separación, puesjon la Cro-

nica do Alfonso X el 3abio en su Capitulo 51 constâ

» Rey 3abio vino deapues en g.ue se entreg^Añ a

D* Lope los lugares de Orduña y Valmasedaí y asi en boca del 

Maestre de Calatrava D. »• íSonealo Rui» de Atlenaa se dice lo

aiguientet

" Y lo que piden del heredamiento que es Orduña y Valma^ 

seda, y que ellos otorgaran por el Rey, que so lo dará a B» Lope 

Lias de Haro y que fuera con el Imperio# ** Esta ultima fase se 

refiere a la ayuda que podía prestar el Señor de Vizcaya en la 

consecución de la Corona del Saoro Romano Imperio, a la que as-

piraba por aquel enttmces el Rey Alfonso el Sabio*

Ks ooinm opinion de muchos autores, auque no puede pr*- 

oarse documentalmente por haberse quemado el archivo parroquial 

en su totalidad «1 año 1340  4 1, que en esta època comeneft la 

erección de la Iglesia parroquial do Santa Karia de la Asunción. 

Apoyan este criterio, en la obre do fabrica propia del tiempo 

y en la costumisre piadosa seguida por el Rey Sabio en la fun-

dación de otras poblaciones, de erigir templos dedicados a la 

Madre do Líos en su advocación de la Asunción a los Cielos.

Hay una tradición constante sostenida i>or muchos historiadoro» y 

publicistas do que en esta Iglesia Vizcaína so guardaron los 
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en tiempo de las guerras banderisae entre Gamboinos y Oñaolnoe 

que tan agitada tubieron a la provinoia, y que por eeta oausa 

Be oonoedio a Orduña el privilegio de uso de armas orlado oon 

Corona Heal*

Muerto el Hey Alfonso X eli Sabiot le sucede en el Tro-

no de Castilla su hijo D* Sanoho IV llamado el Bravo* T este 

Bey» que tanta energia de oaraoter habia desplegado siendo 

Principe» asi oomo en los primeros años de su reinado» desa^ 

parece totalmente ante las ambiciosas pretensiones de D* 1 ^  

pe Siaz de Haro Señor de Visoaya» quien llega a acaparar en 

su persona los puestos mas importantes  elevados de la Corte*

Ofendidos loa Hobles» hicieron ver al Bey el esoesivo 

poder de D» Lope y el perjuicio que esto ocasionaba al honor 

del reino y sus intereses* Asesorado el Bey» determino poner 

fin a este estado de  en las prozimas Cortes a celebrar 

en Alfaro* Beunieronse las Cortee el año I288f y pueto a dis-

cusión la unión de Castilla oon Aragón o Francia y reolamewlas 

por el Bey la devoluoion a la Corona de Castilla de ciertas 

fortalezas que injustamente ocupaba el Conde» descompúsose 

D» Ijope y saocundo su espada dirigióse oontra el Beŷ  pero dos 

magnates acudieron en su auxilio a protegerle» dando tan fuer-

te mandoble al osado Conde» que cayo su mano al suelo y en su 

indignación le remataron oon las mazas dejándole muerto*

El Bey avalanzose sobre !)• Mego hijo de !)• Lope en cuyo 

auxilio acudia» y dándole tres golpes de espada en la cabeza« deji 

le por muerto* Amenazaba hacer otro tanto oon el Infante D*

Juaa» alieulo de D* Lope» pero la presencia de la Beina que ha^ 

biendo oido el alboroto aoudia desde su camara» impidió el fac-

ial desenlace» contentándose por entonces >• Sancho oon poner 

en prisión oon grillos al Infante*

Cmio oonsecuencia de este sangriento suceso» desencade-

nóse la guerra oivil» y el Bey S* Sanoho se traslada a Vitoria 
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a la Villa de Orduña en poder de los subditos del rebelde Con-

de y antes de proceder a su ooupaoion nilitar» le otor^ el pri-

vi legio en que confirmo el concedido por sti padre Alfonso X el 

Sabio» añadiendo nuevos favores ootío dejaznoa ooneignado anterior* 

mente* Seguidantente en ooiopaHia de gran numero de gente de ar-

mas» se dirige sAbre Orduña y sitiada en formâ  es ooupada por 

el Rey Castellano* Desde esta Villa» expide el Monarca D* Sancho 

una Carta a la Catedral de Cuenoa en fecha  de Septiebre» docu-

mento conservado en su archivo según comprobación personal del 

erudito antiguo alftono del Colegio de los Padres Jesuítas de esta 

CiudadfD* Daniel de Locanda que lo demuestra oon fotocopia del mii^ 

mo en su obra iapresa por la Editorial Viacalna el  de Magpo de 

1949» titulsida "Historia de una Kxpoliaoiott**«

Con estos datos» podemos asegurar que ̂  Bey D* Ssuioho IV el Bra-

vo» oonquisto OrduH& el año 12B8 an el periodo ooî prendido entre e 

el 1 de Septi^Dbre y el 26 del m&smo mes» feoha en que desde es* 

ta Villa expide la Carta al Cavildo de Cuenca* Como oonsecuen— 

ola de esta ooupacion de Orduña por al Rey Castellano» la vemos 

por tercera vea separada del Señorío de Vleoay^

Dirigiese el Rey a Burgos y dejando en prisión al Infante 

D* Juan» envío a su Caballero B* Die^ Lopes de Salcedo a recu-

perar el tejrrléorio vizoaino» mientras el dirigía la campaña en ti 

tierras de Castilla contra el inaobordlnado heredero del Señorío 

de Visoaya D* Diego XiOpes de Haro hermano de D* Lope muerto en 

las Cortes de Alfaro y tío de D* Diego qiie habla raaerto en el 

Reino de Aragón, y que a la sazón era Capitan General de la 

frontera de Andalucía* Sste ultimo D. Diego» paso al Reino de 

Aragón desde donde promabio la guerra al Rey de Castilla» y tras-

ladándose a Vizcaya recupero sus diversos lugares poniendo sitio 

a Orduña que no pudo ocupeor*

Al morir el Rey D* Sancho el año1295» Diego celebra oon- 

ferenclcu» oon su sobrina D*« Varia Dias de Hcm esposa del Infan-

te D* JucuEi» conviniendo en qu*t **muerto el» hubiera ella oomo le—
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gitli&a Señora, Vizcaya, IXirango y las ElioartaoioneB, quedaddose oon 

Orduña y Valmaaeda, porque eetoa dos ultimo» pueblos se dieron pop 

Juro de herencia a D. Lope Diaz de Haro," hijo de D. Diego que era 

entonce« Mayordomo Mayor del Hey Femando IV el Emplazado#

Este  Diego, tuvo dos hijos llamados D* Diego y D, Pedro, que 

murieron sin suoes*on, pop lo que Orduña y Velmased» pasaron a 1a he-

rencia de De* Maria Diaz de Haro, uniendose definitivamente al Se-

ñorio de Vizeaya* Podemos observar, (durante este siglo XIH, la íbe- 

poptancia de Orduña*^^ disputada poP Beyes y Señores.

Rica y preciada plaza, que otorgan los Reyes a sus vasallos los 

Señores de Vizcaya en premio a los servicios prestados al Tren« y de la 

que les privem sen oMtigo a su insubordinación*

Pero, si^mpoptante e» el papel que desempeña^Orduña durante 

este siglo, oomo plaza codiciada por Beyes y Señores, no es menor

la que ostenta en el siglo siguiente dentro del Señorio de Vizcaya
\

oomo Camara del mismo*;
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O R D U S A  C A M A R A  DEli S £ _N_0 R I O  

Y I Z C A T A «

£1 &no 13 13» se celeljran on Coriî fl C!eaer6les« Aoudon a

l&B miema» Caballeros, Hijosdalgo /representante» de la» Villa» y 

Cludadofl de todo el Reino de üaatilla y Leon.OrduHa se anouetra ree- 

presontada en ella» por los proouradox'e» D. Lope dt» Oohoa y Fernando 

Sanoho»»

SI objeto de esta reunión, se indica en el titulo de aonvooa?- 

toria quo es el siguientet" Hermandad que hicieron los Caballero» e 

Hijosdalgo de eato» Reino» en la minoida dal Alfonao el Otoenq, 

para defender»» de loa entuerto» que les hioieron los tutore»^ J,a 

Reina María« P. Juan y D» Pedro Infante»! on quc están tambi^ 

los Concejos y las Ciudad»» y la» Villa» y Lurtaiea de estos Reto>»"» 

Firmaron este dooumento, prinrerc los Caballei*03 oon separación y on 

numero de «lento tr»* sin incluir ningún Rioo-Hon», y luego loe Hi-

josdalgo y Honibre» Bueno» procuradores de las Ciudades y Villa» de Caa-

tilla, Leon, Oalicia, Extremadura y Guipuacoa amiiezando por airgo» 

y seguidamente Vitoria, Santo Iwaingo dt» 1h Caiaada, Orduitoi Hajera, 

liogroño, OtHtia, Soria, Plasenoia, ÍErujillo, Segovia, Avila, Calaho-

rra, Madrid, Falencia, Ouencâ  Leon, Zamora, Salaméaaoa, Asterga,

Toro, Badajod eto* hasta el uuinero de oien 3Íii nombrar Ciudful ni 

Villa ninguna de Andalucía, Reino de SSurda ni Toledo*

Hemos de hacer notar, oocio Orduña firma ei* ouarto lu^x en-

tre los nainicipio» del Reino y ooao acude a estas Corte» en repr»- 

»entaoion propia, a paaar de iiallarae «n Icia misiaa« el Infante D* J 

Juaa tutor del Rey casado coíí D». Maria de Sarò, Señores le-

gitÍBK>» de Vlaoî 9 y que on eiquellos tiOTipos la poseían ain disĉ fr» 

sien de ninguna das» y que por lo tanto í*e hallaba representada 

por ellos* ¿ Be que Orduña en aquellos tieíBpos era Indepondimte del 

Señorio de Viaoaya?,  ¿e» que detro del mi saio ocupaba un puesto 

superior oon representación propia?« Jfo lo sabemos y lo dejamos ex-
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puedaimeeplioar aatisfaotorlámente esta dAplloldad de representaolim 

de im Señorío por sus Señores naturales y una representación en las 

mismas Cortes de una Tilla enclavada en el Señorio* ?ero, lo que si 

podemos asegurar es que en este siglo erapieea Orduña a titularse Cla-

mara de Tieoaya*

El erudito y conocido escritor Orduñe«» Licenoiado Andrea de 

Fosa, en el Tono 2« de su obra titulada **De la antî paa lengua y 

poblaoionev de España" impresa on Bilbao el año 1589t al hablar de 

la situación de Orduña, 1« llama Ciudad y Cainara del Señorio da 

Tizoaya«

El sabio francés Amaldo Ohioenar, en su **NotÍoia Tasooniae" 

libro 2»- Cap* TIU- dioei"Primaris Judicea tributnal sunt consti-

tutum in ea habet"* De modo que el Señorío tenia en Orduña su tri-

bunal con los Jueces principales de 81«

El Padre Henao que publioo su obra en Salamanca siendo Maes-

tro de Escritura Sagrada en el año 1691» an su segundo tomo titu-

lado de"Averiguaclones de Cantabria"— Folio 208» dioai de tiempo 

muy atras fue Orduña Camara de los Señores de Tiscaya* Por este res-

peto se obligan casi en todos los privilegios los Beyes y los Se-

ñores de Tiecaya a no desunirla de la mioma y cuando celebran laa 

Juntas Generales del Señorio bajo el Arbol de Guemica, el asiento 

y voto de Orduña es el cuarto después de Bertneo» Bilbao y Durango«

Pero de los autores pasemos a los hechos y veremos oomo en el 

año 13669 D* l^llo Señor de Tizcaya, expide en Orduña el privile-

gio de fundación de la Tilla de Guexnioa» cuyo ozl^nal se oonser^ 

va en el arohivo de dicha poblacion y que teztoina oon las palabras 

siguientesi
** K porque iodo eato es mi voluntad de lo facer* mandóles dar 

este mi privilegio a los dichos ais vasallos* pobladores de la Vi-

lla de Quernica* Sellado oon un »ello de cera colnadompendiente* 

escrito en peraairdno de cuero en el cual pergaminf noa

bre* Dada esta Carta e privilegio en la Villa de Orduña a ifiyintiooho 

dias de Abril era de Mili e cuatrocientos e cuata»« ftiS coniiaatn- 

de al año de Cristo de mil e tresoiwtos y — la* Yo Fran—
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