
."■'H-

», ;

/'t

• tr' •



(i fl V M i

A L O S  Q U A T R O  T O M O S D E  LA
H ISTO RIA D E L A  M. N. Y  M. L*

PR O V IN C IA  DE A LA V A :
DISERTACIONES Y  APENDICES DE DOCUMENTOS LI

TER ALES , PAR A PRUEBAS, E  ILUSTRACION 

DE SU HISTORIA CIVIL Y  ECLESIASTICA.

For T>. Joaquín Joseph de Zandázurí y  Romarfa

En Vitoria, por Baltasar Manteli, Impresor de 
la Ciudad, y  de la R . $ 9 B»

M D C C X C IX .



/ J f



«il 

;  S'‘TT7* £* ^
$  jC ¿  § n  lai Junta General q u e , ceíebrp i¿ -  

M . 1SL y  M . L  Provincia de Á la- 
ya  en la  V illa  de Laguardia el dia f  del 
mes. de m aya de 1 7 7 4  se presentó el 
Prospectas. ¿  idea individual de qíianta 
habia de comprehender toda: su: historia en
ambas líneas C iv il  y  Eclesiástica- A . su 
conseqüencia con. aquella benignidad y  ma
ternal benevolencia conque siempre: se ha 
distinguida en aceptar,, estimar,. y p r o 
teger aquellos proyectos conque sus hijos 
prom ueven lo s  asuntos que ceden en su 
m oyor .gloria e. ilustración,, se digno apro
bar e l dicha Prospectas que m is débiles, la -
ces y  escasos conocimientos, la  ofrecían^ in
sertándolo en la  aóta .de sus minutas des-
de elí folio 72. en  adelante ̂  librando; la  
m as amplia comisión ái.su Diputado G e r  
neral -como; se; hizo; expresión desdo e l fo
lio 2$¡ de las advertencias para la  hist^cte
A la v a  co locado . £  l a  frente del prim er tp-
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smó de su Kist. .Civ. L a  cláusula , del acuer
do dice ¿sí:: R ara que en d  .asunto que 
refiere y  comprehende practique quatjo 
convenga d  que tenga la debí da -c onc lú--\ 
¡sion la  - his't. proyectada• como obra -en 
-que tanto se interesa la Provincia. Des
empeñó como ya se dixo con adtivídad 
y  exactitud su comisión el Diputado G e 
neral y  lo mismo lo practicaron sus su
cesores y  con sus auxilios se ha podido 
;dar cumplimiento á la hist. C iv . y  E cle- 
siásdea y Varones Ilustres Alaveses y  sus 
-Fueros Exenciones y  Franquezas, y  publi
carla distribuida en 5 tomos , teniendo la 
singular complacencia de que haya llegado 
y a  á verificarse el deseo que indicó la Pro
vincia en 7  de mayo de 17 6 7  ? en que a- 
cordó, á mi instancia, en su junta- de 
Zurbano se franquease el reconocimiento 
de su Archivo d  fin  de que lo reconozca 

su satisf accion 3 - y  salga á  luz- tati 
alto é importante pensamiento. ■ : r

Habiendo, pues, dado cumplimiento á la 
idea que propuse á la Provincia relativa 

stl historia C iv. y  Eclesiástica ? -Varones

\
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Ilustres Alaveses., y . sus Fueros, Exencio
nes; y Franquezas con arreglo al Prosjpec- 
tus que la presenté en el ano de .1774^ 
reformando únicamente, lo de. las Juntas de 
Estivariz: • por los sólidos fundamentos que 
expresé ,en. el tom. É  lib. II, de la  hist¿ 
Giy.. cap.,’ Y . m e  resta al presente para 
el, íntegro desempeño e l; publicar el suple
mento^ á los* quatro ;primeros.*; tornos^. Éste; 
lo¿ .indiqué, en eln - exptcsadó Prospectas? di
ciendo m A h f e id e  rdar toda: la posible 

solidez a . h  ■■ -obra. ;  y  desvanecer la; caví* 
yyí lacion, : infundada:; dé . i la emulación de a f
^igunos y-:?’ah .mismo? tiempo; manifestar 
¿i con“ sencillez é r'ingenuidad los <■ dbeumem» 
„  . fos. principales:, d e .. que: se ba. deducido# 

se forma? . un. suplemento; .que . contiene 
„^diferentes -disert&eioü£& para .aclarar pun
g ías; dudosos;  ©vcqntro^rtidps rrelat&os, £ 
„  la Eisn Eclesiástica y  C iv il de Alavá,.es-: 
& tampandp en algunos; Apéndices í : l k f e  
j5>trai aquellos; mas opreefesos'. ñisfromentGS¡ 
^•que;bencierran Jds: arcblvos y  dedos; qua* 
» lesv nch se' - tiene;. noticia < en @B publico^ 
ntiQ*. efeta&te: torete Jk: bcbn&cencii
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. . y  utilidad para saber á fondo la hist. 
5̂  de esta Provincia , especialmente la  que 
3, pertenece a  su gobierno antiguo.

Sin embargo del cuidado y  atención 
que se ha procurado poner i  £n  de qué 
salgan correctos los documentos que se pu
blican en los apéndices de este suplemen
to estoy muy distante de lisongearmé de 
que tengan toda aquella exactitud para O- 
jos perspicaces é inteligentes en estas niaté- 
rías, y  que no tengan mucho que adver
t ir ,  corregir -, y  reparar. N inguno Sabe me
jor quan fáciles-son las introducciones de er* 
ratas y  defeétós en semejantes co m p u lsasq u e 
los que tienen conocimiento en  este particular^ 
especialmente quando los amanuenses n o  tie
nen aquella escrupulosa éxáéhitud qué con
viene. E s  verdad qué puede • reme&ár 
cho el ' que los publica y :y  ^tañibien lo m  
que he hecho qüanto' se há podido^ pero 
dado el .que haya acertado como quisiera^, 
especialmente careciendo 'dé ■ la vista ey* p íe? 
sencia dé los originales al tiem po-dé-datt 
la ultima mano á  la obra para pasarla k 
la prenSa. M is deseos háa sid o-sié íi^ red lifi
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terminables en obsequio del público , f  
singularmente .de m i amada patria la Pro« 
vincia de A la v a , pero si aun no han cor
respondido á toda aquella amplitud a que 
ha aspirado m i filial afeito , reciba benig
na el homenage de mi fina voluntad de 
servirla y c o m p la c e r la , y  disimule el pú
blico mis inculpables defe ¿tos.

Con el fin de hacer mas útiles por 
medio de la repetición de ediciones , f  
principalmente con el de darse mas com
pleta una colección, se .reiteran en los a- 
péndices de. esto suplemento diferentes do
cumentos ya publicados en los 4  tomos 
precedentes. E n - e l  que publiqué en el a- 
fio de 1 7 8 0 ,  é imprimí en Madrid de 
la hist. dé la Ciudad de V itoria, se copia
ron los que incluyen los apéndices quátro 
y  siete relativos al tom. I I  de la hist. C i
v i l ,  y  al X V I I I  y  X I X  que pertenecen 
á  la Eclesiástica.

E n  el tomo de la hist. Edésiástica dé 
nuestra Provincia de Álava qué sé impri
mió en Pamplona en el año de r 7 9 7 . s u  
apéndice primero se reproduce también en
d  I I  del presente.

m
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De- muchos, de aquellos.- documentos 
que incluyen los, apéndices, se dieron tra- 

- ducciones del. idioma Latino al Español 
en la hist. Eclesiástica, y  de parte de al
gunos. en la obra de los Compendios, histó
ricos de la. Ciudad y  Villas., impreso tam
bién en Pamplona, en el. año. de. 8 ', pe
ro en ninguna, fuera de los. expresados, se 
han publicado, íntegramente y  en. el idioma 
en que están, escritos muchos, de. ellos sino, 
es en este, suplemento..

Mas hace. de. quince, anos que. tenia 
trabajados los quatro, tomos que. he publi
cado de. la hist.. de mi. Provincia, de. A lava 
y  en mucha: parte, el de los. Varones lias* 
tres Alaveses, que. sale aluz. pública, al. mis. 
mo tiempo que. este, suplemento, e l que. 
también tenia, trabajado, pero, p o r diferen
tes sucesos ocurridos, y  que en, e l  dia. no 
debo expresar, se dilataron los efe&os. de 
los repetidos acuerdos de las. Juntas Gene
rales- en que manifestaban sus constituyen
tes los mas v ivos deseos de que se diese 
al publico la hist. de esta Provincia y y  no 
han tenido efecto hasta estos dos últimos

VI
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anos. Por fin tuvieron término mis deseos 
de servir á mi Patria ojala hubiera tenido 
esta la completa satisfacción que debia de
sear, y  que mis cortas luces no la han 
podido proporcionar,  no obstante me queda 
el consuelo para el resto de mis dias de 
que he hecho quanto he podido por ser
virla , y  que no he perdonado para con
seguirlo á  los mayores conatos y  fatigas 
en el dilatado espacio de muchos años 
y  de que espero servirá de estímulo mi 
trabajo para que otro de mas superiores lu
ces verifique lo que;, y o  no he podido«

 ̂ VII
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PRUEBAS, COMPROBACIO
N E S ,  A D I C I O N E S ,  ¥  C O R R E C  

CIONES ,  PARA ILUSTRACION 
B EL TOMO PRIMERO 

B E LA HISTORIA BE ALAVA» ¡ 

QUE COMPEEHENDE SU a n t i g u a  

Y  MODERNA GEOGRAFIA,.

Y EL GOBIERNO POLITICO»

Y  MILITAR,

A D IC IO N ES Y  CORRECCIONES

JLsa primera disertación de este Suplemento- fe¿ 
ktiva al primer tomo de lía historia Civil :d$ 
Alava, repite mucho- de lo que dexamos: escri
to j pero sin embargo., como en la. disertación 
se controvierte de exprofeso la materia, acerca 
de la extensión que se atribuye á esta- Provin
cia. coa respeclO) & su geografía en* Jos siglos 
oétavo , y  noveno* de cuyo- tiempo se carees 
de documentos que: determinen expresamente so. 
extensión, y límites * parece, oponuao, eT ilustras
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iodo quinto se pueda el asunto-, reuniendo- las 
razones que persuaden la ninguna solidez de 
las que vertió en el particular el sabio Analis
ta de Navarra lib. I , pag. 2 7 • niismo
tomo cap. I  , escribiendo de Buradon , citando 
al Cronicón Burgense , y los Anales Composte- 
lanos, se dixo que. la. expresión que en ellos se 
hace de Buradon en el año de 939» es flr*~ 
mera mención que se descubre de su .existencia  ̂
y  no es así como se contradice en la pag. 28, 
pues •efeótivamente acredita el privilegio -que se 
cita de los Votos de S. Millan por el Conde 
Fernán González., que se escribió en el año de 
934-, repugnancia 5 por que cinco anos antes de 
Ja que se supone primera mención se verifica ía 
existencia de Buradon. En el mismo tomo lib. 
I I , cap. I  se dko repetidas veces -que se nom
braban por la Junta del Campo de Arriaga qua- 
tro Alcaldes para el gobierno político de ia- Pro
vincia. No se hizo expresión entonces de algu
no en particular 9 pero nos consta de un docu
mento del archivo de la Ciudad de Ordüña que 
confirmó D. Lope diaz de H a t o y  lo conce
dió-su. abuelo, su fecha en Vitoria á 3 7 de 
|unio,  era de 13 2 2 ,  año de 128 4 , que uno 
de los testigos se titula JD. Sancho Ibaniez de 
Zurbano , Alcalde : en Alava.

E l R . P. Fr. Juan de Vitoria en su ma
nuscrito , escribiendo del gobierno dé la Cofradía 
del Campo de Arriaga dixo, que dos Alaveses 
Unim Chanciller , ó Juez mayor 9 y  esto se



■ del-a historia de Alava,. ^
comprueban poc el citado documento ,, pues en el 
se expresa t>^ Juan. Urtiz. de Palmase da , Fres- 
tameroj en: Yizcaya ,, í  Justicia en Alava. Con
firma esto, misma una Real Cédula que existe 
en el archivo de la Villa de Miranda de Ebro, 
y  se citd en el libro I I  pág.. 7 5;, que adicio
namos, sil fecha 24  de. noviembre , ano de 1.286* 
pues., en. ella se nota ser Justicia mayor en Ala
va. D . Juan: Alonso, de Maro*.

En eL mismo lugar, refiere' el R*. R  Vitoria 
el origen de los. famosos. Bandos, de Qñecinos y  
Gamhomos: q u e  tanto- agitaron y  perturbaron a. 
estas. Provincias, Vascongadas? > después- que. se u~ 
nid la nuestra de Alava con la Corona de Cas
tilla  ̂ Dice: este: Autor? que en eL día de S«. Juan 
en eL Congreso* del Campa de: Arriaga que a° 
nualmente. se pra&icaba. con el motiva de hacer
se.- La. procesión en el titulada Lamia: llevando- 
por el en procesión a  la imagen de Nuestra Se
ñora : :: en.- unas ocasiom se: revolvieron tan mal 
los, de. G u e v a r a y  Mendoza y que: siempre: com
petían y y- hasta, hoy; em Alava competen que s& 
trabó, una riña qtie. hasta, hoy. dura,, y  es- v que 
los, de: Guevara qiie iban los: delanteros: trataron 
y. porfiaron, que la  Imagen: de: Nuestra: Se
ñora , habia. de. k  a. hombros:que en. vascuence: 
dice goñamboa: ,v y sincopado Gamboa: ,, y  los Alen— 
dozasi que: las; andas; habían: de. ser. llevadas■ a, 
mano; k apiadas; de: hombros;̂  que: llaman: Onieẑ  
Urdió el demonior estar riña■ y  bandosr que; ser es
parcieron luego por ¡os Señores comarcanos, y  des-
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vy f¿ivof de los Gamboas , los de 
los (Merinos '&c. Mucho necesitaba -el

dilatarse la narrativa si se hubiesen de expresar 
los innumerables y funestos eieéfos que produxe- 
fon estos perniciosos Bandos de Gamboinos, y  Q- 
ñecinos.

En la pág. 24 donde dice Larantondiga 
Tramaron. En la pág. 25 -9 en donde dice jodB  
diga 70$.

D I S E R T A C I O N  P R I M E R A .

Que los Autores antiguos Españoles no compre* 
hendieron d la Provincia de Álava en los Vas* 

sones y como quieren el P . Joseph M oret, y  
otros modernos , m en él Rey nado de

^ o m o  es justamente tan celebre la autoridad 
del P. Joseph Moret, Analista dei '-Reyno de 
Navarra, para que incautamente no se dexeis 
llevar de ella sus' le&ores, persuadiéndose á que 
quariao coniprehendé̂  á esta Provincia en la Vas- 
con ia en el Rey nado de los Godos , y también 
después de extinguida su Monarquía en ei año 
de 7 *4 » l°s Moros , es un hecho constante, 
y sólidamente deducido de los antiguos Autores

los Godos , ni después de extinguí* 
da su Monarquía.



dé la historia de 'Álava. f
Españoles :, qüe cita en apoyo dé sií Opinión -̂ ¡ái 
hace precisa esta- disertación. • -Bit* elht-sé- mani- 
fiesta el ningún sólido fundamento que le asiste» 
pues nada se infiere á su favor de quanto ale
ga , ni de los otros Autores , que pensaron i-» 
gualmenté que el. - ^

El primer alegato que nos proponeMoret pOí 
lo respe&ivo al Rey nado de los Godos , se ñm- 
da en decir el Biclarense que el R ey Leobegil- 
do ocupó á parte de la Vasconia , y edifico en 
ella á la de Vitoriaco-, persuadiéndose á qué es-' 
ta población corresponde á la ¿ Ciudad de Vito
ria , ó al Lugar de; Vitoriano , situado en la1 
Hermandad de Zuya. Tara afirmar que sea el 
Vitoriaco edificado por Leobegildo" Vitoria ó Vi
toriano, nada mas propone que decirlo | no bas
tando para tan remota antigüedad-la^;-semejanza 
ó correspondencia en los nombres á&uáles >' na 
constando estos nombres por ningún auténtico 
documento, no solo en el Reynado de los Go
dos, sino es en muchos .siglos ; después. -Sabién
dose .del'. de /Vitoria y ‘.que /no existid hasta chac
hó, de. i iB i , como se; dixo en /el -/capitulo-yy 
del libró primero lo. contrario, dé- lo quál debie«̂  
ra haber probado Moret para hacer creíble tan 
extraña opinión. -> ;V • - ■•/'/ : v 'j: . . ^
v. Satisfecho ’ el T.. Moret sin dar • mas pruébas- 

de,. que fué/parte-, der- la; Vascoma en elÁ/R'éyna  ̂
do; de los /Godos nuestra .Provincia pasa á que-1 
rer verificar , que igualmente lo fué ? después déf 
la; extinción;; dé /la /Monarquía --en— q u e se -  esta-

B



Jjeció ‘ eh nombre ad u alco m o  dbdmbs:; eii 
el m m a íl, cap. :L. Alega parâ  êsto :ia ?convi- 
nación ode. ¡yanos "textos. de los GtOíustds. -ao ti-” 
guos Españoles. El primero es de Sebastiano • Sa- 
lama.ticen.se , guando, refiere como el Rey Don. 
Fruela domó á' los Vascones, .que se le- habían 
r¡eyeladoj, ly 'con.> ;este;\ motivo, rmjinda se le reser
vase en ja  presa que hizo su vidorioso Exefrci- 
to en' los enemigos á una doncella llamada M u- 
pina , á la qyal tomó después, por muger, y  ta¿ 
rp de ella ai Rey D. Alonso el Casto.Escribe 
el mismo Sebastiano;, que este. Rey D. Alonso 
habiendo sido perseguida por los. fraudes, y  
asechanzas de su rio Mauregato en el ingre 
so de sü Reynado se retiró á Alava , á don
de los-, parientes, de su madre.: A d ■. propinquos A la- 
tfis sua in Alavam commoratus est, {  Edición. de 
Sandoyal foL 5QÍ -): .

En la combinación de estos dos. pasages de 
Sebastiano quiere hallar toda la prueba del asun
to .el R  Moret, y en su conseqüencia dice : ?Sb 
Afumna madre de D . Alonsoel' Casto. era de l& 
presa de los Vascones, que sojuzgo. U .  Fhielad 
padre de ̂  D . Alonso , y  este echada del Reyno>

huyó d Alava d los parientes de su madre,• 
claramente y  sin tergiversación se deduce, que por1 
ipx Vaspones:■ que dice, reduxo, D* Fruela j  entendió á 
los-Pueblos de Alava , y  que los llamón promis-* * 
mámente ya Vascones , ya Alaveses* ( Investiga-- 
dones lib. i , cap. 3  , fol, 64. ) -

Asi.: discurre, .este dedo Padre 8 sin perjuicio -



de la historia de Alava» ? f '
de cuya respetable autoridad digò qué lejos^dé 
deducirse con toda claridad y  sin tergiversación el 
Prelado Sebastiano entendió promiscuamente lofr 
nombres de Vascones y  Alaveses , se manifiesta 
no hay el menor motivo para dar semejante'in
teligencia á este Autor , pues el que fuese la5 
Rey na Munina cogida en la présa que hizo el 
Rxército de D. Fxuela en la expedición' contra1 
los Vascones no prueba que esta Señora fuese’ 
precisamente Vascona , pues pudo ser hija de al
gún soldado Alaves , que servia en el Exército; 
de : los Vascones sus vecinos ; lo que nó es nada* 
repugnante sino muy regular. Tero concedido • que-1 
esta Señora-fuese hija de la Vasconia  ̂ que im
posibilidad hay en eso, sino antes, que cosa 
mas . común , que < tuviese da Rey na • Munina" 
parientes establecidos eñ la Provincia de Alava : sil '' 
confinante , y  que por este motivo se retirase í<  
entre ellos el Rey D. Alonso el Casto su hijo? "
< No se ve esto todos- los dias no solò éntre * 
Provincias inmediatas-, qué facilitan más fréqüen-¿ 
temente estos establecimientos ; pero aun en' aque-1 
líos, que en. su' situación* son mas' distantes?̂  A ' la \ 
verdad nada obsta el modo- de: pensar de núes- 1 
tro Erudito. '

. Hace aun otro ̂  cotejo: Morer éntre Sa*hpiro:: 
Aísturicense, y la' Cronica :EmüÍariénse: ; péro con í 
tan poco suceso*; que Jsi en: el antecedente nada'-' 
prueba en su intento', en ;es$é i ni da la trias! remo-,„ 
ta' apariencia. Refiere Sam’piro' la sublévácion dél ‘ 
Conde -dé* -Alava- E^lotí aluR é y  -D.ü-Aioriád^tF4



$  Suplemento. ,
Magnor, y-.la r jornada que -hizo , ̂ estê  Monarca 
para ei sosiego de ¿a\ &isen$ioti*ydat-y qoai;:>:dicé. 
Moret es la misma que .nos cuenta' k. CtÓ4. 
nica Emiliaoense hizo'. este Monarca contra los- 
Vascones quando dixo.: Básconum fim tpJem  cim- 
exército suo ■ cont/hil - dique hmUiavfc, £ P.os don-’ 
de, pregunto,, sabe muestro, Sabio Analista es 1&- 
misma expedición! k; que refieren ambos Autores*! 
quando no hay; el mas leve indicio para prueb&í 
de su identidad en sus narrativas históricas? i  Es; 
afaso por que dice la Crónica que hizo , guerra;
D. Alonso el. Magno : contra ios Yascones? ¿ Pues., 
que v no pudó; hacer la jomada que refiere! 
Sampiro contra el Conde EyIon .£  nuestra Pro
vincia de Alava y y hacer además de esta otras; 
cpntra "los . Yascones;, corno , dice la Crónica , ? y i 
ser por consiguiente distintas- las acciones?.,; No 
pudo el, Autor de la Crónica omitir la: jornada 
que hizo á esta Provincia el Monarca ,, y  refe
rir la executada contra, los Yascones, como ye-; 
rnos que omitió, Sampiro la . de los Yascones , y  
refirió la que hizo contra eL Conde Eylon^ ^'Ma - 
tenemos freqñente prá&ica de esto quando un 
historiador refiere un. suceso-, de que otro ’ que ' 
trata de los mismos tiempos no hace mención ; 
alguna, y por eL contrario? ¿ Pues por donde se 
sa.be esta pretendida identidad? no lo alcanzo*, nih 
Moret nos da mas luces en el asunto, ;;

Bien conocieron los. antiguos historiadores D* 
Rodrigo, de Toledo , y 3CX Lucas de. Tuy , que 
Ŝebastiano no hablo sino @§ de los jh^vairos* y  . j

r
„..



de la historia de Alava* $
so  de los Alaveses, quando mencíorro á loa 
Vascones > pues volvieron v;-Navarra. ■' en; logar, do 
Vascones en las circunstancias* expresadas * lo q u e  
manifiesta k  gen rana inteligencia que damos ai 
Salamaticense , y  la ninguna razón que asiste ai 
P. Moret para su pretendida extensión é  ddenfcfc- 
dad. (Investig. íib.. 2 , cap.  ̂ IpI. 239. ) • ^

Este Autor al Arzobispo I). Rodrigo le ob
jeta el que bailándose conftisO' con el nombre 
de Vascones , refiriendo k  retirada del R ey  
D. Alonso el Casto diso que JD. .Alonso se- 
huyo & Aloro a y  JSfavarra, con que se echó de ver.. 
(■ añade Moret ) se confundió en h  inteligencia del 
texto de JD. Sebastiano.!^ Investig. Iib.-g-,-cap. 2V 
fol.. 239 .) No halló tal confusión- en las. pala
bras del- Arzobispo ,, ni por donde tuviese- pre
sente al nombre de Vascones r  pues no dice áis- 
juiitive fuá á Alava-, ó N avarrasin o  és que 
huyó á A lava, y también ¿ Navarra : Al'defon 
s-ns autem á fach ejtts- verens fitgit m Alavam- 
&1 Uavarram , - lo que pudo muy bien verificar-'- 
se huyendo primero á nuestra PrevinciaV-y'• de- 
allí pasando á Navarra é  k  Vascoma-,. pues-no- 
hay la menor dificultad en este modo de pensaiy 
antes sí: se concilla con estonio que- dixeron • los- 
demas historiadores. Es conforme-- esta inteligencia/ 
á-. la que da el -P... Moret para- con ciliar i  Sam-- 
piro-, y x - la Crónica Emilkbease r; pues- drce  ̂
que la huida que hizo á Alava IX Alonso- elJ 
Magno  ̂según Sampiro ,.és la misma que dice? k? 
Crónica * .que hizo/ este. Monarca i  -Gasíilla  ̂pues/



jo  . Süplmmid
añade : Rstában: contiguas ambas, reglones y  cons
pirando] en abrigar al Rey cabe uno y  otro )̂ in- 
yesíig. lib. 3 , cap. -2 , fol. 241V ■ - •■
■? Resta aun otro argumento que nos propo
ne Moret esa. prueba de su aserción» Con el mo
tivo de decir la Crónica Emllianensey el Arzo
bispo D. Rodrigo, que se. refugió el Rey D. 
Alonso el Casto al undécimo año de su Reyna- 
do huyendo de cierta tiranía al Monasterio A - 
beknse, añade Moret que este Monasterio es lo 
mismo que Alavenseó Monasterio de Alava, 
y que es el de Valpuesta así llamado .por es-, 
tár situado en territorio de nuestra Provincia en, 
aquellos tiempos, equivocándose el escribiente 6 
copiante en poner Abelense -en lugar de Alaven
se Intenta confirmar el pensamiento con dos: 
escrituras de la Iglesia de Valpuesta de la era 
de 842 ( año de $04) en . que se ve q u e e l M i s -  
p.0 de aquella Iglesia -Z?. Juan restauro el Alo-- 
nasterio de Alonges, y  otras . muchas Iglesias.. ar
ruinadas por los Adoros, desde la . peña de Or-, 
duna hasta el rio Orion, que cerca de A'liran- . 
da entra en .el ebro , y  el Rey U .  Alonso se las 
confirma Mamándole . Venerable .Obispo y  Aíaestro. 
suyo. (Investigación lib. 2 , cap.' 2 , Fol. 239 y., 
24°.) AI proponer esto se, olvidó sin duda nuestro - 
Analista de una. escritura del año de 1052 , que- 
el mismo ha. de citar, en otra parte, y, estampó ; 
el Maestro. Yepes ( tom.i6, Centuria .7 , escritura j 
2.1, fol. 4 6 9 ), por la que consta quedaban i 
fuera; de ia  Prqyincia. de, Alava, dos - límites-* deiJ
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Obispada 'de Ya [puesta y su jurisdicción , sin 
que ĉonste: por otro documento anterior ni pos
terior que nuestra Provincia fuese comprehendidá 
en su territorio coma se manifestó en el toma 
i  lib. i .

Siguió ai P. Moret en compretender en Tos 
Vascones á Alava en virtud de algunas. de las 
rázones alegadas ei. P_ Fr Francisco: Sota BériS- 
diélino en la Crónica de los. Principes de. Astu
rias y  Cantabria , citando a su continuación uní. 
noticia de que no da fiador alguno ,} y  es- entera
mente opuesta a Lo que probaremos, en La Diserta
ción - s ,, de que .fueron Los. Alaveses, los 
que Sebastiano- llamó Yascones* tratando de D- 
Fruela y que estaban sujetos a les Reyes de Astu
rias. por que. aüi llegó conquistando los Aforos el 
Rey D .. Alonso.■ primero echándolos de la. tierra, 
por- lo. qnal los Alaveses, quedaron. Vasallos, suyos 
y  de. sus sucesores ( lib- 3 cap.. .44 , foL 132^. 
núm., 1 1 . .)  También se inclinó a esta Opinión 
Arnaldo Qhienarto in Notitia utrmsque Vasca* 
nial pera sin proponer otras pruebas que lasque 
hemos, satisfecho en respuesta al P.: Joseph Mo- 
r e tp o r  lo que no se detiene la. pluma en im
pugnarlas- • '

Por. lo mismo, tampoco- debe, dtenernos lat 
que últimamente escribió eL P. M. Fr. Enrique 
Florez en la Disertación de la Cantabria y en 
el tom. 24 de su España Sagrada piles nad'a! 
adelanta la materia deí estada en que la dexa.-* 
ron Ohienarto y Moret 3 í  quienes! fielmente- si-
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aue alegando lo que ellos expusieron v y á lo  quai 
queda ya satisfecho • ea el tomo segundo r  y  en 
esta Disertación*. ,
i ' ■

; D I S E B . T J . e m N  S E G U N D A ,

Que el nombre de Álava no se extendió ¿i la 
B u r e b a n i  d ios demos territorios que supone 
el P . Joseph Moret ¡ y  el ningún fundamento 
son que intenta este. Sabio ' persuadir;: que laxa 

este mismo nombre fueron aomprehendidas las 
tres . Provincias del Pais Vascongado»

r  §. i

3 3 e la primera parte que incluye esta .Diserta
ción se escribió en el tom. i , lib. i , cap. 4, 
de esta hist. al tratar de la extensión y  límites 
de la Provincia de Alava en los siglos 8 , y, 
9, impugnando al P. Joseph Moret.' Pero sien
do este lugar mas oportuno .para contro
vertir de exprofeso la materia se propondrá quatir-r 
to en el particular recopiló este Sabio para pro-1 
feár su- intento, dando á su continuación la .so
lución a sus: razones, por cuyo medio :se hará' 

v̂idente ser todas ineficaces ■ para persuadirl 
la extensión del nombre de Alava á la Burebai- 
La segunda parte de la Disertación no tiene'mas . 
solidez, que. la primera en. lo que propone el P .:
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Moret^ pueŝ  no es. cierto que bajeo ^e^nom r 
bre de Alava fueron coníprehendidas ien el tiem
po que esta se hallaba anida con la  ^Qro#a^de 
Navarra las tres Provincias dei'. País-Vascongado.

Para que plenamente se convenza el que hu
biese leído al . P. .Moret del ningún .fundamento 
con que este Sabiointentó probar: su aserción, 
se hace: preciso el copiar .a. Ia^détra -cláusu
las, que'.tso.n ‘.'estas : IT'parece--. s¿f\ qpc,:f$r. aquí?' 
líos tiempos. Alava compréhendia mucha mas tierr 

: ra que la que . hoy.. se cuenta son este nombre , y  
-que. amptehendia. Al. todavía /t̂ ayor-, parte, ¡de. Ja  
-■ Burebay-.así■ .pory.-'.que.:l pd-xece-,-jmt-úbkxtegiop. 
tan estrecha tuviese fuerzas par# ián -continuado 
tesón de resistencia , y  contra tantos Beyes JEK 

-Fruelay I } .  Ordoño y  JD .Alonsoctúno^por qm 
pocoi despiies ' en algunos--. .^.PrhUegb's , "Confó 
Fernán- González de ¿Castilla, se ■. 'hatta\ ¡tenia(algún- 
Señorío en: Alava d tiempo _ qiie los ■ i Reyes \ deJSí'a- 
varra posseian .pacíficamente .toda la región que 
hoy se liorna  ̂ con. -este.'\ i nombra, - la \ JSJoxa y- y. la 
mayor i parte : de : la Bttreb’a :por< que rdominaba}. el 
Fon de \w, algunos Pueblos d e y  es de(ctje- 
$r-- -que los movimientos:.de- ¿ josi-pMtblpsude Akma 
fueron por . ocasión •. -de Jos- • Beyes-;-.de:¿ .pfavatra (pie 
les catán.'-,, mas; cerca y-fie-: quienes Ipodian--..espetar 
mas prontos los socorros fuera de la semejanza 
mayor en lengua y  cojjuipbres. Con el matrimo
nio de I) . Alonso I I I  con la Infanta JDcña Xi- 

:m.ena. debieron - de- ajustarse ■ ‘ \estás: ■ diferencia $ por 
i $ue: si endo.. Antes lan. freqü&ñtes los movimientos

C .............. .... ¿

■ff
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idespués de este matrimonia no.- se hallara, alguno 
-otro ni '-'memoria ‘de. que dos Reyes da León tu- 
1tiiesen- mas - Señorío en las tierras.- de. Álava* Si— 
m  que la suma brevedad del.■ Cronicón Emilianen- 
-se y de Sampiro.. omitió muchas cosas > y  obliga 
■á barruntar por congelaras. lo.> que’ se callo.- Y  tam
bién se descubre "que -al tiempo, mismo que do- 
'minaron: los- Reyes, de. Asturias en tierra de A - 
lava siempre, fué. con alguna diferencia, que en 
las otras - tierras suyas; y  con menos sugecion y d 
el- modo que- en. las tierras: del Conde de Castilla 
"por- que- la retirada -ordinaria de los Reyes légi- 
' fimos de.. Asturias quandó por intrusión de tiranos, 
fueron echados de. su Rey no fu é  Alava l L o, 'qiial 
no pudiera suceder si no hubiera alguna diferen.- 
■te forma del gobierno y  menos sugecim., Hasta- a- 
quí Moret. (Lib. i , cap. 3 r $4 *  foL'i 168.)

A  continuación de las cláusulaŝ  copiadas, re
fiere el P. Moret los, sucesos, de, í'as: retiradas, de 
los Reyes de Asturias £ Alava 5l de: que se dio 
noticia en el tom*. & , lib̂  3 5, cap.. 1 atribu
yéndolas no £ la verdadera y- única Alava, que 
estaba y esta situada a 1a. parte oriental de la 
Bureba, sino es al territorio de esta que gradúa 
de Alava exterior y- dice : que se llamaba con gs?- 
te nombre. ( In loco, ut supra. foL 548. )

%■ IL

Con errada inteligencia supone el P; Moret 
que hizo resistencia nuestra Provincia de Alava. -
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contra los Reyes de León D. FrueFa , D. Or- 
dono , y D. Alonso. La resistencia y contiendas 
con los Reyes de León no fueron con los A - 
laveses sino es con los Yascones, que son el 
Rey-no de Navarra. Así consta expresamente del 
Obispo Sebastiano Salamaticense , quien hablando 
de D. Fruela dice : Yascones revellanies. superávit, 
adque edomüit. Y  escribiendo de D. Ordoño: Cimi 
adversas Yascones revellanies exercitim moveret̂  
adque illorum JPatriam suo juri , subjugasset : : ¿ 
p e  D. Alonso dlxo el Cronicón Emiliahenseque 
la fiereza de los Vascones por dos veces; destruí 
yo y  humilló con su Exército: Yasconnm.Jerita- 
Um bis cum exercitu suo contribit, atqae humik 
liavit. ( Apud P. M. Florez edit. España Sagras 
da , tom.r 1 3 , pág. 453;, 483 , y  487.) . De es* 
tos claros textos de los citados Autores origina* 
les se evidencia la equivocación del P. Moret, lar 
que tampoco puede defenderse con decir como 
se ha hecho; alguna vez, que .el- Autor del Gro** 
nicoh: Emiliandnse iy- Sebastiano coínprehendieront 
d los Alaveses, báxo-del .nombre de: Vascones  ̂
pues .adejnás’ da qúe nadie: dará texto en ellos de
semejante-cosác, los dos. están demostrando lo con* 
ttario , pues . quando: se .ofrece la ocasión de es
cribir de ■ • nuestra,: Provincia..' la dan. su:;' pro pió ' y  
peculiar ' nombre da. Alava;:,, sin que se; acuerden 
del de Vasconia que lo: reservan para' quanda 
hablan de los. sucesos;: det esta: región.; . ■ • -

Lo que plenamente . demuestra ; Id infundada
de-la; pretensioacdel ¿P. cMoret Jescebyei que ás



ios - siglos. 8 , : y: 9-, no tenia ei territorio: de la 
Bureba que supone Álava exteríe.r. este nombre 
sino es el actual. El Cronicón Emüianesse en la 
edición de Ferreras usa -del nombre de' Bureba 
hablando del R e y -de. .León .Yeremundo I  , que! 
murió ano de'7 9.1 .• Sebastiano Salamaticense es—f 
critor de fines del siglo IX  , o principios del. 
historiando los sucesos- del Rey D. Alonso I f 
que lo fue de. León,, desde el ano de 738,- 
hasta- 'el. de 75.7 , \dice que .en su ;.tiempo fueron- 
pobladas, Prinioria y Liebna Transmiera , Sopuerta3. 
Carranza y y. Bardulia, rque en su- tiempo se lia-: 
maba Castilla : Eo - tempere popnlcmiiir- :Brimoriás*¿ 
Ziebana. , Transmera , Snpporta .,~ Carranza , Bar*- 
duira. qua mine appellatur -Gastella : : : : Esto mis-. 
sbo  dixeron en - quanto . a que 'Bardulia: era. 1&¿ 
que después, se llamó Castilla . los que posteriora 
mente á Sebastiano compusieron- sus Crónico«/ 
nes, cuyas citas pueden ' verse en e l ; tom. • 1  • 
de esta- historia. lib. 1 ., cap* Detesto se:idedu- î 
ce que en el siglo VIH. se - llamaba Bardulia. eL 
terreno que/ya en el siglo IX  , y ; principió®; 
del -X  , tenia el nombre de Castilla* Esta ew

t 6 . Suplemento

el siglo YIII cómprehendia a la Bureba, pues- 
el. Cronicón Emilianense que se acabó de es-" 
cribir como ; en el mismo se: expresa- en el ¿ña 
de .883.' {-Postea queque -m Era D G CCCXXL  
Año 883 ) que esi■ pra sentí anno&c. Dice qué 
en el extremo de Castillâ  estaba situado PancorvI 
VvO, de quien nadie duda sea- de la Bureba , y  
ai qual reduxo í  .-Alava sin fundamento alguno-
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el Analista de Navarra,, como se probo en el 
tom. I , lib. I c a p .  IV. Las palabras del Cronicón 
Emilianense son : In extremis Castilla veniens ad 
castrara, eui ‘ponte curbum nomen est , y  ■ delude 
ad términos Castellcs. in Tcni-ecurvo Castro, per- 
venit. Pertenecía cambien i  Castilla por esta par
te la Merindad de Villarcayo , y todo el Obis-, 
pado de Valpuesta que comprehendia en. sil  Dió
cesis las que hoy son Hermandades de Alava 
tituladas de Balderejo , y  Baldegovia , á quien 
se agregaron- muchos siglos - después..
: .Por lo -expuesto se reconoce que el: P. Mo^ 
jet no tuvo razón, para colocar en Alava exte
rior á la Bureba á . quien nunca, se extendió 
nuestra Provincia-.. En. . estas circunstancias .se ve 
quan keíicaz. esv el argumento que nos propone 
este Sabio cott la noticia de ser Conde de A- 
lava Fernán González : :  m  á tiempo que- los 
Reyes de Navarra poseían pacíficamente toda las 
región que se llamaba eon: este- nombre la ¿lioxal 
y  la mayor , parte de* la Bureba, por' que domh 
naba el Conde en algunos Pueblos de: esta.- Pues 
es constante, sin que se pueda dar prueba;' algu
na en contrario que el Conde Fernán Gonza-r 
lez fué Señor en nuestra única Alava, .desde, el 
año de 927 .en adelante , y  que no . Buba otro 
territorio de este nombre que eL que queda. de- 
marcado- en el tom.. Xv lib. X:; r eap¿ IV  , em cuyo 
tiempo aun. no. se extendía por su parte éccñ» 
dental .̂‘que corresponde .hacia- la Bureba á las- 
Hermandades intermedias:' Baldego-
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„ ¡a , Salinas de Anana, Bergiienda, y  Fonte- 
cha. No se como puede decir el Analista de Na
varra que quando consta ser Señor de Alava el 
Conde Fernán González : Los Reyes de Navar-. 
ra poséian pacificamente iodo, la región ¡que se 
llamaba con este nombre; pues lo primero no 
consta de escritura alguna autentica la perma
nencia, de la unión con la Corona ‘de ¿Navarra, 
por parte de nuestra Provincia intes -del año de 
947 ̂  en el que se titulan los ¿Reyes de Navar-- 
xa por primera vez de Alava, sia que des--, 
de d a ñ ó  de 9 2 7 , en que consta ser -Señor 
en nuestra Provincia el Conde Fernán González; 
se halle alguna mención de unión con Navarra; 
hasta el expresado ; año de 947. Ro segundo,' 
< como podía tener nombre de Alava la Bureba, 
de que se supone poseedor al f Conde Fernán-' 
González, y que esto se comprehende quando 
se titula 'Señor de Alava, quando el mismo 3?¿ 
Motet nos dice que los Reyes de Navarra po-- 
seian pacificamente toda la-Reglón que se llamaba  ̂
ton este nombr-e ’l  pues- si'todo quanto tema el nom
bre de Alava lo poseían los Reyes de Navarra, 
nada quedaba con este- nombre para que pudiese- 
titularse Señor el Conde Fernán González, y por 
consiguiente la Alava  ̂exterior, que " supone -€ii: 
laBureba,es puramente imaginaria.

Mas  ̂ por que el'Conde-FernanGonzalez no 
podía ser Señor en nuestra -única - y- verdadera: 
Alava , no solamente- ántes: ; del año de- 947,’ 
desde cuyo tiempa-i-nOŝ  consta; permanente; la u-
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nion entre Navarra y Alava , sino es también 
desde el tiempo en..;que. en. públicas y auténti
cas escrituras vemos al Conde Fernán González 
Señor en Alava > Era acaso dominio absoluto 
y  Soberano y é incompatible con la unión que 
tenían entre sí el Reyno de Navarra y la Pto- 

-vincía de Alava , el que exercia en esta, el; Goñ- 
de quando dexamos probada y autorizada la. 
gloriosa prerogativa de Ja Provincia de Alava, ea 
elegir libremente por Señor a  aquella persona que 
le parecía mas conveniente en uso- de la quat 
elidid por su Señor aL Conde Fernán González» A  
la verdad no solo- no hay oposición alguna en 
esto , sino que es una coDseqiiencia; de la liber
tad Alavesa * por lo» que: el ser et Conde- va
sallo. de los, Reyés> de Leom no» le impedia él 

-que losí Alaveses, que por sus, particulares, inte
reses. vivían en- uniotx¡ con. la Corona: de Núvar— 
ra lo eligiesen, por su. Señor?} puea podían, con
decorar con este titulo a. quien les pareciese con
veniente.. Fuera de esto» en. el Conde Fernán. 
González: Babia la particular circunstancia para, 
hacerle recomendable, con el Reynp’ .de Navar
ra , y  sus, aliados los Alaveses, la de haber contraí
do matrimonio con. la Infanta de: Navarra Do
na Sancha 5 lo. que.- le. haría mirar como Na
varro. Lo. que se sigue de las, palabras: , copia
das de Moret confirma plenamente quánto .Yá— 
mos: escribiendopor lo que no se ofrece cosa¿ 
particular que reflexionar sote®- ella§a.



20 Suplemento

$. IIL ■

Aun nos falta el satisfacer -a la segunda par
le que incluye esta Disertación. Para hacerlo cota 
la debida claridad se copia á la letra al Ana
lista de Navarra , que dice asi; Aun muchos a- 

■ fíos después hállennos el noraore de Alava Cotí 
grande extensión, y comp relien di en do á Vizcaya , y  
Guypuzcoa. Y  se comprueba del instrumento de 
las paces juradas, y ajustamientos de los Reyes 
J ) .  Sancho el Sabio ' de JNavarrá y  JA. Alón- 

. so de Castilla en las vistas que tuvieron mire 
JSfaxera y  Logroño mediado do abril en la era 

■ 1121 j  habla as si el Instrumento ( copíale, á la 
letra conforme lo dimos en el tom. X , lib. I ? 
■cap. VII) En que se ven comprehendidas sen el nom
bre de Alava las tierras• que riega Zadorra-. des
pués de haber salido de las Conchas de Árgan- 
zon : y  en Vizcaya Ichiar y  Durango y  las Her

irás que ■ corren desde alli por Vizcaya y  Guy
puzcoa. Parece que en lo antiguo sucedió á 'el 
nombre de Alava ¡o que hoy está sucediendo al 
■de T izcaya , que siendo en propiedad y  .en rigor 

- Señorío aparte en la acepción comnn y  muy fre
cuente se llaman con ese nombre las, tres Provin
cias de" Vizcaya , Guipúzcoa , y  Alava. í( tom. I, 

-lib.̂  g , fol. ) Después* de esto vuelve Á 
decir. Moret que por comprehenderse baxo del 
nombre de Alava los de Guypuzcoa, y. Viz- 
caya, cuyas Provincias poseyó el Rey D. San«
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cho es creíble que no las expresó en particu
lar , ( fol. 551. )

Prosigue el Analista de' Navarra citando do
cumentos para persuadir que en el nombre de 
Alava estuvieron comprehendidos el de Vizcaya9 
y Guypuzcoa. Alega en primer lugar el instru
mento que se formó en la era de 1071 , año 
de 1033 , por el Rey de Navarra D. Sancho 
el mayor con el motivo de pasar Monges de 
Clunia al Monasterio de Oña en el qual di
ce confirma ~ ti Conde Iñigo López de Vizcaya, y  
añade que Esteban de Garibay : Alego memo
rias 'de la Iglesia de S. Agustín de JEchavarria 
en Vizcaya en que se dice, que hasta JD. Die
go López de Haro Señor de Vizcaya el de la 
Batalla de las Nabas de Tolosa aquella tierra ha
lla  andado en la Corona de Navarra. Guypuz- 
coa desde los primeros„ Beyes de Pamplona estu
vo en el Señorío de ellos y  corrió constantemente 
en su Corona hasta el Bey na do de JD. Sancho 
último de este nombre llamado el fuerte. Hasta 
aquí Moret. A  continuación de estas cláusulas 
impugna á . Garibay que dexó escrito haber ' sido 
Señor de Guypuzcoa , y Vizcaya el ’Conde Fer
nán González, Fundado en que hace expresión 
de estas Provincias e'n el Privilegio de ios vo
tos de S. Milian respondiendo , y muy bien, que 
no todas las tierras que se comprehenden en es
te documento eran del _ Reyno de León , por 
lo que cita una cláusula de él por donde cons
ta que pertenecían-algunas' de las que en el se

D



mencionan al Rey de Navarra. ( fol. 5 5 1 . ) ^ -  
snediatamente falla el P. Motet en el asunto con 
esta seguridad i Y  fuera. de estos; fundamentos de 
Ohienarto hay Instrumento particular por el pial 
se ve que el Rey D . García Sánchez dominaba 
m Guypuzcoa. Cita al archivo que fuá del Mo
nasterio de Albelda que anualmente existe en 
la Insigne Iglesia Colegial de. la Redonda de 
Logroño j que dice que García Lobo hace do
nación al Monasterio y á su Abad Duíquito de 
las Heras de sal que tenia compradas en la Vi
lla que se decía G EN IZ.: :  : In Villa qti& di~ 
citttr Geniz gk. Infiriendo de esta voz que in
terpreta por Salinas de Leniz en la Provincia de 
Guypuzcoa ,, que en ei siglo X  Reynaba en ella 
D. García Sánchez t ( fol. 5 5 1 .)

S2 Suplemento

§• IV .

Todas las razones y documentos que hemos 
expuesto en el anterior parágrafo nada ménos 
prueban que el intenta del erudita Autor que 
Sos alega. No cita este: escritura alguna r ni Au
tor antiguo por donde conste que, el Señorío de 
Vizcaya, y la Provincia, de Guypuzcoa hubie
sen pertenecido al Reyno. de Navarra en los 
tres primeros siglqs después, de la entrada de los. 
Moros en España».

. ^  documento del sigla X ,  que como ter- 
jmnante cita el Pa Morst suponiendo que en el
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Reynado de D. García Sánchez se hizo do
nación al Monasterio de Albelda, y  á su Abad, 
de las Heras de sal que tenia el donante en 
Salinas de Léniz en la Provincia de Guypuz- 
coa , persuadiéndose á que el nombre de Ge* 
niz corresponde al de Léniz : es la mas despre
ciable é inútil prueba, pues además de constar
nos que nunca se llamó el Valle ni Villa de 
Salinas Geniz, sino Léniz , como acredita desde 
bien antiguo un documento existente en el archi
vo de S. Millan, y es del año de 1087, E t ih 
Salinas de Léniz , (  B. Got. Fol. 108 ,) sabemos 
que hasta el año de 13 3 1  , en que el Rey D. 
Alonso el X I  , dio su Real Privilegio, no se 
tituló Villa Salinas. M as: no cita el P. Moret 
escritura alguna de antes del año dé 1 1 3 4 ,  en
tre tantas como copia de los archivos en sus 
Investigaciones y  Anales, por donde conste ti- 
tularsen Reyes de Guypuzcoa los que poseían 
la Corona de Navarra. Del Señorío de Vizca
ya tampoco se nota este título en Moret hasta 
el año de 10 75 , (fol. 6 1 5 ) ,  pues aunque nos 
advierte con Esteban de Garibay , que alega me
morias de la Iglesia de S. Agustín de Echever
ría en Vizcaya , en que se dice que hasta Don 
Diego López de Haro Señor de Vizcaya , el de 
la batalla de las Nabas de Tolos a , aquella tier
ra había andado en la Corona de Navarra.' Na
da hace ai caso , pues como previno el P. He- 
nao : Desde los tiempos del Rey D . Alonso I I I  
y  Magno había ■ sido gobernado Durángo de Coñ\
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J es, y Señores particulares sin dependencia del 
dominio de algún otro Príncipe de España ,. ( tom. 
1  lib. I , cap. 7 , fol. 390  No tuvo pues u;  
nion con el Señorío de Vizcaya  ̂ la Merindad 
de Durango , que es de quien únicamente habla 
Garibay hasta el Reynado de X). Alonso el No
ble , y así aun quando hubiesen Reynado en 
esta Merindad que hoy es parte de Vizcaya los 
Reyes de Navarra en, algunos siglos nada pue
de inferirse para con el Señorío de \  izcaya. Ni 
Garibay, ni Moret no pudieron darnos pruebas 
con documentos auténticos de que el Señorío de 
Vizcaya en los tres siglos que siguieron á la en
trada de los Moros en España, hubiese pertene
cida al Reyno de Navarra. Lo mas gracioso 
del caso es que las memorias que alega Ga
ribay solamente prueban aun en la Merindad de 
Durango , Reynar en ella en los siglos X X , y  
X I I , en los que suponemos Reynaban también 
en Vizcaya, en virtud de escrituras, en que io 
expresan sus Monarcas.

De lo dicho se deduce que no pudieron ti
tularse Reyes de Guypuzcoa los de Navarra ba- 
xo del nombre de Alava en los siglos V I I I , y  
I X , en que no tenían dominio alguno en. Ala
va ( como se probará en ía disertación segunda 
respe&iva á las pruebas del tom. I I ) $ pero ni 
tampoco en el X  pues no ñay instrumento 
en donde conste que Reynasen en el en Guy
puzcoa los Reyes de Navarra. Igualmente por 
las mismas razones se convence, que no pudo sej?
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comprehendido en los citados. siglos eL Señorío 
de Vizcaya en el. nombre de Alavao.

Aun quando no. hubiera. nada, de ío dicho 
¿en donde están loa documentos ó Autores an
tiguos por donde se acredita 'haberse incluido al 
Señorío de Vizcaya y á la Provincia de Guy- 
puzcoa baxo el nombre de A lava, como nos- 
consta de muchos modernos r y  comunmente lo 
praólican los extraños al País Vascongado , lla
mando í  los Alaveses, y Guypuzcoanos * Viz- 
caynos?. A  la verdad no hay documento anti
guo ni Autor original en do&de se halle incluir 
do baxo del nombre de Álava á Vizcaya, y  
Guypuzcoa. Manifiesta con mayor evidencia la 
preocupación del Analista de Navarra el' ver que 
quando estaban unidos L este Rey no el Señorío* 
y  Guypuzcoa, Ib expresan sus Reyes en Ips- 
Reales privilegios , pues dicen : Regnanie. me'del 
¿rafia Rege in P 'amelona , &  in Alava , &  m 
Vizcaya, &  in Guypuzcoa como se puede vegr 
en el mismo Moret( fol. .625., 653 ,'6 54 , &c.) 
en cuyo particular se hallan repetidos, cxemplá  ̂
res en iás citas de documentes 'qué se hacem esa- 
íbs tomos precedentes, y en ios que sé: estámpáti 
a la letra en el’ presente- Aun en; algunas oca-r 
siones hay documentos que: no- mencionando a 
todas tres Provincias se expresa en ellos-á: Alava 
juntamente con Guypuzcoa , o con- el Señorío  ̂
pero nunca se -halla escritura "qué incluya aí Se
ñorío 3, y Guypuzcoa- baxo del, nombre dé Á~ 
lava».
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El instrumento de las paces ajustadas entre 

los Reyes D. Sancho de Navarra, y D. Alon
so de Castilla, que alega el P. Moret para pro
bar su intento, nada prueba en el asunto. Lo 
único que de el se deduce es que tenia por li
mites el terreno que se incluía en la demarcación 
reconocida para el Rey de Navarra ¡a. Ichiar, 
que no sabemos si es de Vizcaya, ríi a que 
parte correspondió su situación , pues el P. Mo
ret no nos da mas pruebas que decirlo , y  la 
Merindad de Durango, que como se notó se ha
llaba separada de lo restante del Señorío, \ por 
donde aun quando fuesen confinantes con Ala
va Ichiar, y Durango, por donde se prueba por 
las palabras del instrumento el que Vizcaya, y 
Guypuzcoa eran incluidas baxo del nombre de 
Alava? No lo alcanzó, pues en el instrumento 
que se cita no se descubre el menor vestigio de 
donde pueda inferirse semejante cosa.

-Estas son las razones y  fundamentos que 
persuaden el no haber sido incluidas baxo del 
hombre de Alava el Señorío de Vizcaya, y  Guy
puzcoa , pues aunque de esta inclusión pudiera 
¿réér alguno seguirse álgun ¡honor a la Provincia 
de Alava ya tenemos repetidas veces dicho que 
ésta tiene muchas prerogativas y  excelencias in
contestables , por lo que no necesita que se le a -
pliquen quiméricas é imaginarias glorias para su 
ilustración.
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Escritura de los votos d  San Afilian por d  
Conde Fernán González y Señor en la Pro

vincia de Alava era de 972 año de 934.

Archivo de S*. Afilian % Becerm Galicano*.

E S C R I T U R A  L

)ufo nòmine Patrisnecnon eír ejus prQlis * p^=r. 
riterque S. Fiaminis. in uníus. potentia debatís* 
incipit charta devotionis* quam ego Comea Fer
dinando Gundisalviz. Universa Castellasi Principa- 
tum. tenens , inanimite! cum Principibus. prima ri ja 
omnis. mese, dominationis,,, nobilibus et ignobi- 
libus ad memoiiam. nostrse. posteritatis: traders 
curavit ac perpetua stabilitione cum eisdem mihl 
subjeclis. subscriptum, agens. privilegium confirma- 
vi. Nam, ia istia fece temporibus * taiia in terra 
aparuerunt signa quod furot Domini ventuno 
credebatut esse, in ea«.

In Era nongentésima septuagésima secunda 
X IIIL  Kalen. Aug. solis. die \7L  feria amir- 
tens lucendi virtutem. ©bscuratum eonsdtk ab hü^
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ra secunda iti tertiam li l i .  fer. Idus OSobris : : 
colorem ejusdem sails multi . cognoverunt effec- 
tum pallidum , signa magna faifa est in ccelo, 
vento Africo : poita Flamea aperta est in coelo, 
et ibant stella?, et commovebant se h u e atque 
illue maxime plus discurrebant contra vento Afri
co , et mirata sunt gentes de his signis neiSlis 
mediae, usque mane, et fumicus v& pt mag
nani terree partem combussit. Qui , cum talia 
perterriti cerneremus ad Dominutn misericordiam 
petendam cum tali devotione properavimus. Cum 
Cadente De© nostra sublimitas totius Castella, 
vel aliquorum in ejus circuita finium obtineret 
■ consulatum, fòrte nostra Chrisiianitatis obsisten- 
tibui culpis, contigli bellicam virtutem paulatim 
imminui nostrorum, atque vigorem audacitatis pa- 
fumque viribus abgeri barbariim. Unde' fa£him 
est, ut tempore Abderrahamam Regis Sarrace- 
norum Barbarorum, gens innumera congregai 
cxercitum in su ora m confidens numerosità te mi-
litum, vel peditum , Christiarum iìnes cunéHs pa- 
fatis armorum machinis, incessiset ad depopulan- 
dum huic primum devastationls impetum , ad Le- 
gionemse novimus pertingere Regnimi. Quo cog
nito , Principe Rankniro, qui tunc temporis ii- 
lius Regni sceptrum tenebat quambis robustom 
in hostem animum habere consueverat, formidans 
Samen tantas multitudinis copiarli , auxilium nos
trum , et Alavensuim virorum adversum Genti- 
ies hostes in pralium coftvocavit atque ut bsnig- 
iìus Dominus suis fidelibus tanto pericolo posi-
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tis, ob patrocinia sanZorum ad conterendum hos- 
tem Christi credulitari adversantem ccditus iuvan- 
tem inferret regiones , et Provincias totius sui 
regni secundum qualitatem , et abundantiam rerum, 
et fertilitatem possessionuna ex eis studiose dispo- 
suit, atquc devotionem census, venerande basili
cas B. Jacobi Apostoli, quem caput totius His
panic never a t , ut patriam á Domino Christo, 
sibi commissam tune et semper sua protezione 
tueretur, spopoodit. Eodem modo, cum tara 
dignum devotum dibulgata relatio nostris auribus 
innotesceret, visum fuit nobis , et universitari nos- 
trorum militum, et rusticorum fore ccenobium S, 
^Emiliani simili oblatione venerari debeTe, cujus 
reveretissimum corpus, apud confinai nostrum nos
tro . . . .  divina disposinone tumulatum noveramus 
esse : cujusque mentis, et suffrages apud Deum 
hostium propulsionemy, civium , tuitionem , fragum 
ubertatem , patrie defensionem , noxarum propi- 
tiationem proculdubio nobis non diiEdebamus ad- 
ese. Qua propter quantitatem universe nostre 
dominationis , sicut supposita fecerint divisto as- 
sensum prebete legione use Rege incipientes a fi Li
vio Cárrionense secundum modum facultaos, u- 
ninscujusque territorî  curiose ordinavimus , ac de- 
votionis donationem ab ea ccenobio prefati patro
n i, sub privilegi] nota done, perenniter solvere 
censuimus : pluresque undique ad fines'quamvis non 
hostium formidlne sicuti nos terrerentur , tamen ore 
prouZionem sui, et suorum operum ut hoc i- 
dem sua spante facerent tanta exempli divulgado«
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ne monuimus. Igitur taliter facía Deo, et Sanc- 
tis ejus devotione , ipse prius Legionensis Prin
ceps, cum suis, hostes aggressus est in certatio- 
ne , ante quorum conspc&um coeiestes dúos eqai- 
tes candidis sedentes ¿equis divina dispositione ar
maos , visi sunt priores bellum commitentes. Quos 
iìdelibus domini bellatoribus, audaóler sequentibus 
plurima de innumeris pars Angelico gladio , plu- 
raque humano praslio corruit : reliqua vero Do
mini potentî ; resistere non vales invelocitate e- 
quorum fugam contra fines suos arripuit : qui re
sidui , qui in primo belio noti ad fuimus., in 
ipsis extremis, iam nostros fines egredtentr, oc- 
currimus : pluribusque de illis adversis gladijs cse- 
sis librum sus; , perditionis r ac Pontificum caput 
sui erroris > cum omnibus tétorijs suis csepimus: 
sicquc de ingenti hostc divino auxilio triumphan- 
tes ac cum vidloria quique ad sua reyertentess 
devotionem dudum polìicitam, sic subsequens. de
notai ordo , perpetualiter ordinavimus Fcomerta  ̂
A via , Ferrera isfse pradi&e cum omnibus., suis vii— 
lis, ad suas alfoces pertinentibus carneros domus 
tó o  faciunt se ad unum. Maia Oppia , cum 
suis villis, ad suas alfoces pertinentibus sajales pom- 
nes domus singulos cubitos, de lienzos. Ouvirnia9 
Ribo de Ulbere villa Didaco , cum. tota, Tri
pudo , Castro , istas. prsedidlse cum omnibus suis 
villis ad suas Alfoces pertinentibus % carneros do- 
mus odio faciunt se ad unum. Ambobus Fitueros9 
-F^nojossa , villa Godrero , villa Laco istse prasdlc- 

sajales per omnes domus singulos cubitos«».
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Melgare , stuti ello , cum suis vilis ad suas alfo
ces pertinentibus per omnes domus singulos pon- 
zales de vino. Sanóla María de Pelago sájales 
pomnes domus singulos cubitos. Valle de Salce, 
cuvalle de Olmiellos , et suis villis. Riñoso cum 
suis villis, et Viile Frain , Bistia , Quintana. Tor- 
tiemada, cum suis villis. Quintaniella de Morga- 
te de illa Freita de Tariego ad sursum. Pa- 
lantia , Montsd , Bastanas cum suis villis, istas 
prxdiólas cum ómnibus suis villis, ad suas alfozes 
pertinentibus pomnes domus, singulos arienzos 
cera. Balbuena , Patencia de Comité , Seute
ros de ribo de Arlanza. Agosin , Monio is- 
tx prsediótas cum ómnibus suis villis , ad suas alfozes 
pertinentibus carneros domus oólo faciunt se ad 
unum. Burgis cum suis villis, ad suam alfozem 
pertinentibus per omnes domus singulos arienzos. 
Benevivere, rivo de Ulbere cum suis-villis ad 
suas alfoces pertinentibus carneros domus oólo 
faciunt se ad unum. Castroverde de Castriello de 
Ovecodiez, cum toto rivo de Aguscua, usque 
villa Teresa, omnes villas ex utraque parte aquas 
pomnes domus singulos arienzos cera. Lerma S. 
Petri, Para Tabladiello, in duodecim ceriolos, 
Clunia , Castriello de Aranda , Gomiel de Mér
cate , Roda cum suis villis et Rubiales istas 
piaedióbe cum ómnibus suis villis ad suas alfozes 
pertinentibus per omnes domus singulos arien
zos. Inaza jugabcum Langa Sacramenia , Avila 
Sacobia , Buitrago , Petraza , Septem publica , A~ 
gellon , S. Stefani Gormace, Oxima ¿ Xíce-ro^
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Fuente Almasciciim Bocigas : ista? pmüdb? cum 
O m n i b u s  suís viliis ad suas alfozes pertinentibus, 
per omnes domus singulos arienzos > Meziella 
Argamea, Fuenteoiia ,. Qui-ntañare , BLvestre, Ca- 
necosa , Caballeta , Durolo \  illagudomori, Nei- 
la , Orta cum suís viliis: et ville , qus silvesxria in 
illo coníinio videntur posite Canales, Ventosa, 
cum suis viliis ad suas alfoz-es pertinentibus per 
omnes domus singulos cáseos , Monte Rúbeo,. 
Villanoba , Barbatiello Ribocobato Aslanzone; 
cum suis viliis ad suam alfonzem pertinentibus 
ira? prcedibla? per omnes domus donmi ove una 
rexa de ferro Salas Fecinas ,. Cabezón Monte- 
calbiello , Vea Atapuerca : istse pra?dicle cum on> 
nihus suis viliis ad alfozes, pertinendbus- per om
nes domus singulos arienzos. Valle de Fojos, 
Monesterio , Oca, Birviesca , Poza, Valle de 
Patrones, Borueva : isras pdi£ta? cum ómnibus su- 
¡s viliis ad suas alfuzes pertinentibus carne
ros domus o ¿lo , faciunt sed ad unum. Ponticur-- 
bo , cum suis viliis,. ad suas- alfozespertineotR 
bus pomnes domus singulos arienzos. Cerezo cum. 
suis viliis ad suas - alfozes pertinentibus pomnes 
domus singulos arienzos. Valle de S. Vincénri, 
cum Petroso. Granio ne cum suis- viliis.. Valle, 
de Ogga , Castro , de verdee mentís usque ad 
Iberum ñumen omnes ville ex utraque partsequé' 
pomnes domus singulos arienzos cera. Spmcsa Cas
tro, Sequenca, Bacos- Maganicos, Tetega y. Valle 
de Rama, Vetralata CaddegasValle de Sa- 
janees, Setano » SietQ' r Riyg de. Valierone .̂ Re«
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pa h t x  prasdid», cum ómnibus suis vi-lis ad suam 
aifozem pertinentibusper omnes domus singulos 
arienzos. Brida cum suis villis , ad suam aifozem 
pertinentibus per omnes- domus domui é u x  una 
rexa de ferro.. Tota Campo , Totaripa , Iber, Pa
redes Rúbeas, Orcejon, Sanda A gatea ,. i s t x  pras- 
didas cum ómnibus sois Villis r ad suas alfozes- 
pertinentibus per omnes domus singulos arienzos. 
Sova r Asson r Ruesga Mienzo : i s t x  pedidas 
peretas per omnes domus singulas- libras de cera. 
Colindes , Lareto singulos utres oleL Arascüm 
suis villis ad suam aifozem- pertinentibus- per 
omnes domus singulas libras de cera. Pelagos per 
omnes domus singulos pisces. Lumbrerasid est„ 
Garranzo , omnes villas per. omnes domus singu
las libras de plumbo. .Villa de G u n n a V a lle  
de Vetria Valle de Toranzo cum suis, villis*. 
ad suas alfozes pertinentibus per omnes domus' 
singulas libras de cera. Ogorienzo , Sumano, Cam— 
pigo , cum seis V'iilis.,- ad suas alfozes pertinen~ 
tibus ¡per. omnes domus;-.síngalos -pisces.. Salceto  ̂
Sopuert-a , .Carranza Bárdeles,' Tabison Ayala^ 
cum seis; villis ad ; snas alfozes pertinentibus- per¡ 
Omnes. . demus- singulas libras de' cera. Grdania- 
Omnes ■ villas : Mena-, cum suis villis, ad suas al* 
fozes-■ pemnei¡tibus per. omnes domus singulos-a— 
rienzos aut singulos- cubitos de lienzos. Et quo~- 
niam non ^qualiter cundís manet facultas pecu-- 
nias* jubemus, haber* tes jugum bpvuum s.unum ar— 
genteum habentem anu.tR nullum, quantum i ti 
hae. fcdfi.v¡otionc ieddfiie.nediiiorcs.pamm videaniur
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agere in cffertione, ne pauperes causentur opri
mi in spontanea donatione , sed cuncìL medio- 
criter exigantut in sui possessioni!m qualitate, L e
sa , omnes villas per omnes domus singulas he- 
minas de trinco , et singulas de ordio : sin aut 
singulas Agnas, Rivo de Flumenziellos de verti
ce aqu®, usque Iberum , omnes v ili® , ex utra- 
que parte aqu®. Sandti Saturnini cum suis villis, et 
illis villis qu® sunt apud iberum ad alfozes per- 
tinentibus carneros domus oefo faciunt se ad u- 
num. Lantaron , omnes villas, per omnes domus 
singulas metitas de vino in oblazione , et singu- 
los panes in offerta. Termino Ceìlorigo , Villivio 
Burdem , ist® prxdiStx cum suis villis ad suas 
2Ìiozts pertinentibus carneros domus o£fo faciunt 
se ad unum. Cabuerneca tota subserra tota Ber- 
rocia, Matagon, Pu incastro cum Sporanceta Sanc
ii Stephani de Deo, Arroniz, Migarin, Barba- 
rin, Rivo de Moreta, Valle de Ullone, et Por- 
tella, ist® pr®di6f® cum omnibus suis villis, ad 
suas alfozes, pertinentibus per omnes domus sin
gulas metitas de vino in ohlatione, et singulos 
panes in offerta. Omnes Villas de Rivo de A - 
lesaco, et rivo de Cardines, de vertice aqu® us
que ad Naxaram , et de rivo de Tobia , et Na- 
xara cum suis villis, et omnes vili® de rivo de 
Ruegga, Metrano Bequera , Clavijo, rivo de 
Leza , et tìvo de Jubcra phcram rivorum om
nes villas, ex utraque parte aqu®, aqu® de ver
tice usque ad Iberum, et edam de Buradon , Cas- 
tro, usque Sarta acuta, omnes vili® ex utraque. par-
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te aquse Iberi , per omnes domus, sin gulas me- 
titas de vino, et siugulos panes, in oferta. Et in 
Lucrunio per omnes domus sin gules denarios Om
nes villas de Ambobis Cárneos , per omnes do- 
mus singulos cáseos. Otticosa. per omnes domus 
singulas gallinas , et singulos panes.. Enciso , Ar- 
natiellos , Orone cum suis. villis,,, Pena acha, 
Herce , Presaao * Arneto „ Kele , Abtole Bea, 
Calahorra ,, Andosilla Carearas,. Lerin % Zaharra, 
et Monestetio et Funes cum suis villis, ad suam 
alfozem,, pertinentibus et ali# quse. sunt sita 
per litrora Arguíe, fluminis» s. istas prsediclíe. per 
omnes domus. singulas,. metitas de vino* ia  obla- 
tione, et singulos panes, in oferta- Et R esa ,, per 
omnes domus, singulas arencaras de Anguilas, 
Cornago Cervera , Titigon A greta SJ Finistrida,. 
CetronicaBorga , Tarazona,, Cascante,. Tutella*. 
istee prasdi&se. pet omnes, domus. de ferroazero 
singulas, libras, médium, ferro ,, médium, pimienta. 
Alava cum suis villis, ad suas. alfozes, pertinenti- 
bus id est de Losa,, et de Buradon 9í usque Ezna- 
te férrum pet omnes villas.» ínter domus, d’ecem. 
mía reja- De rivo- de Galharraga usque in fiumem. 
de Deva , idi est tota Vizcaya, et de ipsa De
va , usque ad San&um Sebastianum de Hemani 
id est ,, tota Ipuzcoa á finibus A lavau sq u e  ad 
Ora maris , quid quid infra est de. una quaque al?- 
fose singulos bo,ves0.

Sed quia magna numerosita& regiónum lineo*- 
fum, et viliarurrLununquodque sigillatinx non sin-it 
nos nominare quse. noa sunt scripfé. tamqtia-sns
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scriptas , huic dignse devotione percipimus inte
resse , et secundum potentiam , et qualitatem sui 
benerabiiì ccenobio almi Emiliani censura cum 
alijs jubemus reddere. Ordinaria igitur, ac disposi- 
tis prtefatis regionibus , tale statu turn omnibus 
jllis decernimus , ut omnia anno a Pascha. Quadra
gesima usque Quinquagesima a Saione , umuscu- 
jusque villas r vel territori] , ejusdem devotioms fiat 
inquisitioet ab omnibus primatibus , et majo* 
fibus, cujusque loci illius census sit congregano, 
•et ut per manum eorundem, missis ad ccenobium 
S. ¿Emiliani fiat deditio, et super ejus altare 
devota fiat offertio , quod qui neglexerit, sub 
■ consulari imperio terribilis de eo fiat contrition 
insuper incauto L X . Solidos ad Comitis partem 
reddat , et quod rctinuit tantum per tres annos 
triplicatum monasterio solvat. Sed. quia longin 
quis temporibus nostrorum succesorum voluntates, 
ab hac permissione declinare formidamus, et devia
re, decrevimus , et consensu omnium Sanéiorum vio- 
iatores hujus privilegi] tali anathemate percutere, 
ut siquis nostri gradus superioris vel inierioris Re
gum , Consulum , Principum Episcoporum Àba- 
ium, Militimi., vel rusticorum violator inmuta- 
for insasor, revellis , aut mutator extiterit , a Co in
ni un ione Christianitatis sit alienatus , a corporis 
cmorisque Christi participatione semotus atque hoc 
sasculari tempore miseria, et labominatione de- 
ditus, postque perpetua domini uldone percussus, 
inextinguibiles pcenas eterni incendi], cum Juda 
Domini traditore corruat iuiturus. Amen» Fa&um
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privilegi] primordium, et perpetuum ejus firma- 
mentum , in Erat eterna centena septiesque dena 
vinaque super adau&a Domino nostro Jesu Christo, 
cx\\ , terra et obtinente Regnum, sub ejus dic- 
tione Fredinando Gondisalviz Comité totius Cas
tellai Consulatum. Garsea Sancionis vero Pampi
lonense , et Ranimiro Legionense regentibus reg
num. Ego autem Fredinando Cornes, cum uni- 
versitate meæ dominationis, pera&is stabilimentis 
hujus devotionis, manu propria sic de pinxi sig- 
num ^  credulitati personis totius nobilitatis. In
clita Sancia Comitisa confirmât. Vincentius Epis- 
copus confirmât, Belascus Episcopus conf. Bene
dictas Episcopus conf. Munnio Abbas confi Se
nior Guadisalvo Ferdinandiz confi. Senior San cio 
Ferdinandez confi. S. Garsea Ferdinandiz confi. S. 
Gundbalvo Arderice confi. S. Didaco Sarracinez 
confi. Oriulus Episcopus confirmât. Maurelius Ab
bas confi. Joniri Abbas confi. Bivas Abbas confi. 
S. Albaro Sarraciniz confi. Senior Didaco Seme- 
nez. S. Gotier Gómez Armiga Confins conf. S. 
Beila Dolqui dz confi. S. Sarracini Alvariz seu 
Munto Gusdoz.

Ego autem Garsea Sancionis, Rex totius Pam- 
pilonensis Regni assensum præbui tanîse devotio
nis , et partem Regni mei qui» vicinior fili est 
monasterio , sicut supra notatum est in ilia de- 
votione stabilivi et cum subieclis meis devoto a- 
nimo confirmavi.

xarasia Regina Sancio Garseanis Regis filíus. 
Arderküs Episcopus. Tudemirus Episcopus. Bivas
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Episcopio S. Fortum Garseanis, S. Eximino 
Vigilanis. S. Lupe Garsianis». S. Fortunio Seme- 
nonis. Gomesanus Maiordomus, conf.

Donatur offerta Santo ^Emiliano de Fumine 
Carrionensi usque ad flumen Argam , et de ser
ra Araboya usque mare Vizeayae,
- lungar elecHs ego. Stephanus Scriptor. Deogratias.
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CATALOGO D E  LOS PU EBLO S QUE T E -
%la la Provincia de Alava en la era DCCCC-- 
L X X I I , año de 934? formado en la era de M L - 
X I I I , ¿zízo •£& 1025 , por el Decano de S. A fi
lian copiado del Becerro Gótico de este Monaste

rio , Escritura C L X II. Pónense d la mar
gen las variantes que resultan de la co

pia de este mismo Catalogo que se 
halla en el Becrro'Galicano y  su 

Escritura C C L X X X V IIIL

D e ferro de Alava«

U B A R R U N D IA  X V III  R EG A S.

T
JLn Era M. L . X . III. Decano de San&i Emiliani 
Sicut colligebat ferro oer alava , ita scribimus. Ga- 
marra mayor II reggas : Gamarra minor I rg. 
Erretana I rg. Ham arila I rg. Mengano. I rg. 
Huribarri I rg. Mengano goyen I rg. Gemica I 
rg. Zeriano I  rg. Eetellogaha II rg. Mafarrete, et 
Elhossu I  rg. Kurnaga I rg. Urbina, et Angeiiti 
I rg. Lucu , et Araamendi I rg. Goiahen I rg» 
Bagoeta I  rg.
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GAMBOA X X  RGS.

Suplemento

Lehete I rg. Essavarri, Arguiliana , et Afina 
III rg. Langara et moyo III rg. Aroma I rg. 
Zuhazu I rg. Mariaeta I rg. Kazua II rgs. Hurí- 
zahar, et Orengohin I rg. Mendissur I rg. Mata- 
rana III rgs. uno de cubito in longo et II mino- 
íes: Essavarri I  rg.

HARHAZUA XXVII RGS.

Durana II rg. Arzubiaga I rg. Zurbano II 
fg. Hillarrazaha II  rg. Zerio I rg-. Oreria, et ma- 
tauco III rg. Ania , et Jungitu III rg. Arguma- 
mz III rg. Arbuslu II rg. Luviano II rg. Huri- 
barri I rg. Doipa II rg. Sansoheta I rg. Arroia- 
Iia, et Reztia I rg. Mendivil I rg.

f. HARHAZUA XXII RGS.

Betoniu II rg. Eihorriaga I rg. Arcala I tga 
Sarricohu ri I rg. Otazu I rg. Gamiz I rg. Bori» 
rubar I rg. Huribarri I rg. Haberasturi , et hu- 
riarte , A'gendonia , ( a ) Betrikiz 5 Hascarzaha ,..ei 
Sancii Romani III rg.

( a ) Betriqiz.
sa
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M A L IZ H A E Z A  X X II  RGS.

Abendangu- I rg. Armentei IÏI rg. Ehari Î  
rg. ( b ) Gazaeta I rg. Berrozteguieta ÏÏ rg. Lassarte 
III rg. Harizaballeta , et Gardeilihi III rg. Gaz- 
tellu , et nieiana III rg. Mendiolha ( c ) et Holla- 
ruizu , et adurzaha III rg. Gastehiz III rg. Ar~ 
riaga I  rg.

( d ) H IR Ü ZH A 1 Z A  X X II  RG S.

( e ) Igeihegüieta HI rg;. Iscona III rg. troeonig 
II rg. Burgella , et Garonna II rg. in alio anno 
I  rg. (f) Hararihin I rg. Aialha II rg. (g) Larraharra I 
rg. Dullanci II rg. Aniu I rg. La¡raza , et Ar- 
belgoihen in Ils- ao. III rg. Hereinzgahin } et 
habaunza III rg.

H E G U IR A Z  XIIII- RGS.
Hamamio I  rg. (h i Arhahía I rg. Haiztara írg¿ 

Zalduhondo II rg. Mizkina I rg. Faterniana I rg„ 
Hagurahin , et Szíurtcgui I rg. Mumiiahin I rg» 
Pingunna I rg. Ocariz , et Fadura- f et Opaucu Ï  
rg. Harrlzav aliaga * Hguilior ; et Abîilanea III  
rg. in aiio-

.............................. .. ■ — ■ ■' — I .  I .................................. ..... I . , i M W ,  r i d .

( b ) Gazaheta. ( c ) falta el et. ( d )- Hkaszaeta-, 
( O  Geihegieta. ( f  ) BararihmL (• g ) Larrahaia. ( h.) 
Kâiüahiâo-
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( i )Heguiraz, et San&i Romam , et Huravagin, 
et Alviniz , et ( k ) Hamezha I andosco. Hillardui, et 
Arzanheguiet Ibargurem ., et (1) Andoihain , Hei- 
nha I andosco. Zomoztegui, Irossona , Horibar- 
ií , Udaiha I  andosco.

(m) BARRUN DIA X V II1I RG S.

Galharreta I rg. Gordova I rg. Harriolha II 
rg. Narbaiza II rg. Larreco I  rg. Hazpurba , et 
Hurigurenna, et ( n ).Zühazolha I rg. Ermua I rg. 
Aadicana I  rg. Algio 1 rg. Deredia I rg. An- 
dozketa I rg. Kircu I rg. Helkegurem I rg. Zu- 
bazu I rg. Uhulla II rg. Erdongana I  rg.

VIIII Alfoces Lan- |
grares X X IIII rg. Transponte I Carnero.
Arrieta I rg. in an. et I AxendihiL I rg.
UrtupiañaI rg. in alio an.(o) {_______________o—«
Adanna I rg. Mendoza I rg. Eztarrona I  rg. O- 
tazaha I rg. Haztegieta I rg. Goveio I rg. Zu- 
hazu I rg. Lermanda I  rg. Margarita II rg. Go- 
niegga I rg. Ariniz I rg. Zumeizu I rg. Benea 
I rg. Subiliana I rg. Elheni , Villa I  rg. Lu-

( i ) Egiuraz. ( k ) Hamaezaha. ( i ) Anduiahin. 
( m ) Barrandiz. ( n ) Zuhazulha. (o ) ia anno alio.
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perho I rg. Quintaniella. de sursumzaballa I rg. Bi- 
llodas III rg. Langrarea III rg.

( p ) DE  MURILLES. XIII RGS.

Gersalzaha. I rg. Oihavarri. I rg. Huerzas I rg, 
(q)Mandaitu I rg. Svuillana I rg.. Murielles I rg. 
Urbilkna I r£. Haizcoeta I r .̂ Artazaha I re. 
Barhoa I rg. Kineia I rg. Carcamu. I rg. Frasce- 
neta, I rg..

OSSINGÀNI XXY RGS.

Paves I  rg. Àrbigano I  rg. Basconguelas I r g*. 
Erenna I  rg. Cassicedo I  rg. Gasrdie I  rg. Pa- 
dul I  rg.. Billorìa I  rg. Arreia I  rg. Lagus I  rg. 
Cassicedo I  rg., Llcingana I  rg., Cassicedo I  rg. 
Antepardo. I  rg.. Mollniella 1 rg. Olibani. 1  rg* 
Moscatuero. I  rg. Conmungoni. I  rg. Torrecieiìa 
I  rg.. Arziliana, I ; rg. Blilavizana I  rg. Lunantii 
I  rg.. Ripa I  rg. torissu I  rg. Carasta. I  rg. Zìi- 
hiabarratia V I I  IL  rgs„. in Quartango X I I  rgs. 
in Urea V i l i  res. Boara I  rg. Irzu I  rg. Re- 
bcndeca I  rg. ( r ) Oihaerrera. I  rg. Bardahuri. I  rg«.

( p ) MurielleSc. ( q ) Mandaka« ( r ) Olhaerrea»



ÀLFOCE DE FO RNELLO  X X  RGS.

Erenna /rg. Anuzkita /  rg. (s) Bìllalonga /  rg. 
Fondello I  rg. Luniviiia / rg .(t)  tulu I  rg. Sanc
ii Juliani /  rg. Ripa martini I  rg. Lizinganiella 
J  rg. Antezana I  rg. Mazanos /  rg. Ripaota 1 
rg. Melietes /  rg. Quintaniella /  rg. Igahigi /  rg. 
Ripavellosa / /  rg. Aramingon I  rg. Ripacuta I  
ig. Logrorona /  rg. Baia I  rg.

^  Supkmento

RIBO DE IBITA X X X V  RGS.

Frango et Frango I I rgs. Armendihi /rg. Aza- 
zabal /  rg. Betruz / rg. Argote I  rg. Sancii meiano I  
rg. torre /  rg. Sancii Martini /  rg. Gal bari /  rg. 
Cimenta I  rg. Barolha I  rg. Loza I rg. Alma I rg. 
Falda I rg. Mesanza I rg. Sabastian I  rg. Ber- 
gilgona I rg. Langu I rg. Guzkiano de (u) juso I 
rg. Guzkiano de suso I rg. Bastia I rg. Goga- 
te I rg. A geliti I rg. Fadio I rg. Barizahaza I  
rg. Sagassaheta I rg. Orzalzan I rg. Varie I rg. 
Markina de juso I rg. Markina de suso I rg. 
(x) Carrelucea I rg. Bassahuri I rg. Hobecori I rg« 
Hassarte I rg.

taamm— n o — f c — r o — m b — wtmummmm*■—mam m  u n  i i  i  n i

( s ) Biilaluenga. ( t ) Tudn. ( u ) falca de jusa* 
( x )  està colocada entre las dosMarkinas»
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H A R R A H IA  X III RGS.

Sanila Pia II rg. Atahuri de suso II rg. 
Atahuri de juso II rg. Okerhuri II rg. Sabando 
de suso II rg. Sabando de juso II rg. Ebissate 
II rg. Donnas II rg. Mussitu II rg. Remami 
II rg. Haizpilleta II rg. Erroheta II rg. Alleg- 
ga II rg. Cekungau l i  rg. Elhorzahea II rg. 
Bahaeztu II rg. Resalla II rg. Inhis Yillis præ- 
diâis ubi bacea dedderint II rg. donant Okina 
I rg. Izarza I rg. Azazabeta I rg. Birgara de 
suso et Birgara de juso II rg. Apingañiz I rg. 
Gessalba II rg. Bahanezta I rg. Berrocihabi I rg.

Oto et Oto III rg. Huribarri et Urrialdo III 
rg. Mandoiana I  rg. Gerenga I rg. Legarda I 
rg. Artazaha II rg. Apodaka II rg. Mendiguren I 
rg. Arangiz I rg. Abbogoko I rg. Ihurre et Lo- 
peggana III rg. Andiggana et Oronda III rg. (u) 
Gufila de suso X III rgs (x)Cufña de juso VIIII

D IV IN A A  X X II . RGS.

rgs.

( u ) Zuffia. ( X ) Zùffia.
G



ALFOCE d e  FO RN ELLO  X X  RG S.

Erenna 7 rg. Anuzkita 7  rg. (s) Biilalonga 7 rg. 
Forniello 7 rg. Luniviila /rg. (t) tuia 7 rg. Sanc
ii Juliani 7 rg. Ripa martini I  rg. Lizinganieila 
/  rg. Antezana 7 rg. Mázanos 7 rg. Ripaota 1 
rg. Melietes 7 rg. Quintaniella 7 rg. Igahigi 7 rg. 
Ripavellosa I I  rg. Aramingon 1 rg. Ripacuta I  
rg. Logrorona 7 rg. Baia I  rg.

RIBO DE IBITA  X X X V  RG S.

Prango et Prango 7/rgs. Armendihi 7 rg. Aza- 
zabal 7 rg. Betruz I  rg. Argote 7 rg. Sancii metano /  
rg. torre 7 rg. Sancii Martini 7 rg. Gal bari 7 rg. 
Cimentu 7 rg. Barolha 7 rg. Loza I rg. Alma I rg. 
Falda I rg. Mesanza I rg. Sabastian I rg. Ber-O O D
gilgona I rg. Langu I rg. Guzkiano de(u) jusol 
rg. Guzkiano de suso I rg. Bustia I rg. Goga- 
te I rg. Ageilu I rg. Pudio I rg. Barizahaza I 
rg. Sagassaheta I rg. Orzalzan I rg. Varee I rg. 
Markina de juso I rg. Markina de suso I rg. 
(x) Carrelucea I rg. Bassahuri I rg. Hobecori I rg. 
Hassarte I rg.

4 4  Suplemento

(s )  Billaluenga. ( t )  Tudu. ( u )  falta de jusa* 
( s ) está colocada entre las dos Markinas,
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H A R R A H IA  X III RGS

Sanila Pia II rg. Atahuri de suso II rg0 
Àtahuri de juso II rg. Okerhuri II rg. Sabando 
de suso II rg. Sabando de juso II rg. Ebissate 
II rg. Donnas II rg. Mussitu II rg. Kerrianu 
II rg. Haizpiileta II rg. Erroheta II rg. Alleg- 
ga II rg. Cekungau l i  rg. Elhorzahea II rg. 
Bahaeztu II rg. Resalla II rg. Inhis Villis præ- 
di&is ubi bacea decidermi II rg. donant Okina 
I  rg. Izarza I  rg. Azazaheta I rg. Birgara de 
suso et Birgara de juso II rg. Apinganiz I rg. 
Gessalba II rg. Bahanezta I  rg. Berrocifaabi I rg.

Oto et Oto III rg. Huribarri et XJrrialdo III 
rg. Mandoiana I  rg. Gerenga I rg. Legarda I 
rg. Attazaha II rg. Apodaka II rg. Mendiguren I 
rg. Arangiz I rg. Abbogoko I rg. Ihurre et Lo- 
peggana III rg. Andiggana et Oronda III rg. (u) 
Cufîia de suso X III rgs (x)Cuíña de juso VIIII 
rgs.

DIVINA A  X X IL  RGS

( u ) Zufïïa. ( X ) Ziiffia
G
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ESC RITU RA  D E  UNION D E L  V A L L E
de Ara m ay ana con la Provincia de Alava , la 

qual existe original en la Eoblación de loarra 
año de 1489.

IS ste  es el asiento y capitulado ,que pasó en
tre la Provincia de la Ciudad de Vitoria y Her
mandades de Alava, de la una parte, é la tier
ra y Valle de Aramayona, é vednos e mora
dores della de la otra ; sobre la entrada de la 
Hermandad de la dicha tierra con la dicha Pro
vincia.

Lo primero : -que la dicha tierra de Arama- 
yona, Concejo , vecinos, é moradores della, vis
to el servicio del Rey y de la Rey na nuestros 
Señores, é bien de ía dicha tierra é comarcas 
della, entran en la dicha Hermandad con la 
Provincia de la Ciudad de Vitoria é Herman
dades de Alava e sus adherentes; é. se someten 
á las Leyes é Capítulos de la dicha Hermandad 
nuevos é viejos , que el Rey y la Reyna nues
tros Señores, é los Reyes sus predecesores les 
tienen dado por ley , por donde se rigen é go
biernan , e se han gobernado fasta aquí , para u- 
sar dellas, é que por ellas sean juzgados, é pa
ra no salir de la dicha Hermandad agora é en 
mingan tiempo t so las penas en las dichas Le
yes contenidas.
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Item , que se entienda que ecepto en lo to

cante á las dichas Leyes é Coaderno de Her
mandad , que en todo lo al á la dicha tierra é 
Valle de Aramayona é Vecinos delia , les fin
quen á salvo sus privilegios, libertades , esencio- 
nes, buenos usos y costumbres que tienen , e no 
les pare perjuicio, salvo solamente como dicho 
es , para en las cosas é casos tocantes é concer
nientes í  la dicha Hermandad e Leyes é Capí
tulos e Ordenanzas delia.

Item, se asento que la dicha tierra e Valle 
de Aramayona , en quanto toca é atañe i  la 
contribución , esten y sean empadronados en qua- 
renta y cinco pagadores , para pagar é contri
buir las derramas, de las cosas necesarias e to
cantes á la dicha Hermandad.

Item , que los de la dicha tierra é Valle de 
Aramayona de premia no sean obligados á in- 
viar Procuradores á las Juntas particulares de la 
dicha Provincia por evitar á la dicha tierra de 
costas del Procurador, sino quisieren , ecepto dos 
veces en el año á las Juntas Genérales , a los 
tiempos que se facen los repartimientos para que 
vean lo que se Face é reparte en las tales Jun
tas*

Item , se asentó con la dicha tierra de Ara
mayona que por quanto en los tiempos pasados 
de antes que el Rey y la Rey na nuestros Se
ñores Reynasen en estos sus Reynos , se han fe
cho e cometido por los vecihos y moradores dé- 
11a muchos hunos e delitos en los tiempos de
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sus antepasados é en sus enemigos: y por que 
se recelaban que según el rigor de las 'dichas 
Leyes, las Justicias de la dicha Hermandad quie
ran proceder contra ellos: que en tal caso queda 
por asiento, que en los dichos Crimines no 
sea entendido ni procedido contra los sobredi
chos vecinos de Aramayona criminalmente , salvo 
solamente si querellantes hubiere, se les haga 
justicia civilmente á restitución de los bienes, que 
assi hubieren robado ó tomado á los danificados 
en esto tengan poder de entender é conocer las 
justicias é no en mas en las dichas cosas pa
sadas.

Item , que la dicha Provincia é Hermanda
des se obligan á facer e favorecer á la dicha tier
ra de Aramayona é vecinos y  moradores della 
con sus personas é haciendas según é. como me
jor las Leyes de la dicha Hermandad lo dispo
nen e mandan como por hermanos de la dicha 
Hermandad, cada y quando lo obieren menes
ter , é los vecinos de la dicha tierra de Arama
yona por los de la dicha Provincia, los unos 
por los otros é los otros por los otros con to
das sus fuerzas, no yendo ni veniendo contra 
el servicio del Rey y Reyna nuestros Señores,, 
¡ñas contra todas las otras personas del mundo 
que les fueren é pasaren contra las dichas Le
yes e Coadernos viejo y nuevo de la dicha Her
mandad : é para ello se obligaron por sis y  sus
©ienes los unos y los otros ante Escribano ia- 
aíaescito.
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En la Ciudad-de Vitoria á nueve dias de 

Enero ano dei Señor de mil é quatroeientos é 
ochenta y nueve años , estando en Junta Gene
ral el Diputado, Alcaldes, é Procuradores de la 
Provincia de la dicha Ciudad é Hermandades de 
Alava en el Refitorio pequeño de San Francis
co según se acostumbra en presencia de mi el 
Escribano fiel de la dicha Provinciaé testigos 
de yuso escriptos , pareció presente Martin Saez 
de Salinas, é Juan de Mendiola , é García A- 
bad de Arana , Cura, vecinos de Aramayona 
Procuradores de la tierra de Aramayona. é veci
nos ¿ella , é notificaron este asiento que en au
sencia de la dicha Junta se avia fecho con su 
Diputado. E  ansi notificados  ̂ la dicha Junta lo 
hubo por bien > é lo aprobó é confirmó, en to
do y por todo según que en el. se contiene é 
dice : y se obligaron de lo goardar agora y en 
todo, tiempo ; ecepto en lo tocante á. los paga
dores ; que esto reservaban para entender en. ello 
en la primera Junta General y ende se plati
carla é se faria toda k  gratificación que pudiesen 
á la dicha tierra quanto á las derramas de la 
Hermandad * é en todo lo al obligaban á la di
cha Provincia é. vecinos della de gelo goardar é 
mantener , é de no ir ni venir _ contra ello en 
tiempo, dei Mundo : e bien ansi los sobredichos 
Procuradores de Aramayona con poder bastante 
que mostraron é presentaron ante mi el Escriba
no infraescrito para entrar en esta Hermandad 
se obligaron, de estar y quidar en elk 3 e no ir
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jni venir contra este capitulado so ías penas en 
las Leyes de la dicha Hermandad nueva vie
ja contenidas, é para ello obligaron asís e sus 
bienes é los vecinos e moradores de la dicha tier
ra de Aramayona é sus bienes particulares de
dos. E  ambas partes otorgaron este Contrato 
fuerte y firme fecho á Consejo de Letrados, con 
¿enunciación de Leyes , coal de mi signo pare
ciere. Testigos que fueron presentes Juan de Cu
cho é Juan de Arcaya. Alcalde de la Herman
dad e Juan de Mediano, de Santa Cruz , é 
otros muchos. E  yo Diego Martínez de Alava 
Escribano de Cámara del Rey y de la Reyna 
hiiestrós Señores y de los del Número de la 
Ciudad de Vitoria Escribano fiel de la Provin
cia é Hermandades de Alava , que fui presenté 
á todo lo que dicho es, en uno con los di
chos testigos, por mandado de la dicha Junta é re- 
querencia dé los dichos Procuradores de la dicha tier
na de Aramayona este Capitulado escribí con mi 
propia mano en este pliego de papel: é por ende 
fice aqui mi signo atal: Én testimonio de ver¿ 
dad ~  Diego Martínez.
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IV .

TITULO D E  UNION D E  L A  L IE N  
mandad de Lagnardia con- la Provincia de A~ 

lava en. el. año de 1491.

Archivo de Vitoria Caxon A , N. 1 3 ,  Quad. 8 j

E L  REY..

jt^odrigo de Mendoza; nu vasalla e Alcayde de 
Laguardia é Concejos , Alcaldes. Regidores Ca
balleros Escuderos oficiales é homes buenos de la. 
Villa. de Laguardia. é su tierra á. mi es fecha, 
relación, que á. cabsa que- esa dicha Villa, é tier
ra non- estáis en Hermandad con la Provincia de 
Vitoria é. con otra Provincia, comarcana muchas 
personas, que facen é. cometen algunas, muertes é 
robos é. otros, insultos en la dicha Provincia é 
comarcas, de. ella e. frontera, non, son. punidos ni 
castigados según los delitos que , cometen é. que 
en esa dicha: Villa é tierra son defendidos y es- 
tan seguros de manera, que las Justicias- non pue
den executat en ellos la justicia, ni. vosotros ge- 
las. quieras, temeis diciendo que estáis, poblados, al. 
fuero de Navarra é que no soys. obligados í  lo- 
facer segund vuestros usos é costumbres é. que 
ante ios jueces della se han de demandar, qua- 
lesquier mal fedioresr á por sentencias que con-
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ira ellos se hayan dado por otras Justicias non 
pueden ser punidos ni castigados : e que si asi 
pasase de aquí adelant seria cabsa que muchas 
personas se atreverían á venir mal de que á mi 
se recresceria deservicio mió: é á la dicha Pro
vincia e frontera delia vernia grand daño : é por 
su parte me fue suplicado que vos mandase que 
entrasedes en la dicha Hermandad con la dicha 
Provincia , o con otra que mas en Comarcas vos 
estobiese, ó que sobre ello les probey ese como la 
mi merced fuese : é por que mi merced e vo
luntad es que de aquí adelant esa Villa haya 
de venir so las leyes de mis Payaos yo vos 
mando que luego que con esta mi Cédula fue- 
redes requeridos entréis en Hermandad con la di
cha Provincia de Vitoria e Hermandades de A- 
lava , ó con otra Provincia que mas en Comar
ca vos quepa é guardéis las leyes de mis Rey- 
nos é viváis so ellas é no en otra manera sope
ña de la mi merced e de confiscación de los 
bienes, dada en la Villa de Alcalá de Henares 
i  quatro dias del mes de Enero año de noven
ta y un años.

Vo el Rey ^  Por mandado del Rey Fernando
Albarez.



PRUEBAS, COMPROBACIO
N E S  , A D I C I O N E S , Y  C O R R E C 

CIONES , PA R A  ILUSTRACION 

D EL TOMO SEGUNDO 

DE L A  HISTORIA D E A LA V A , 

QUE COMPREHENDE SU NARRACION

HISTORICA*

de la historia de Alava.

'AD ICIO N ES Y  CORRECCIONES.

JLd?n el lib. I I I , cap. I , pág. 7 ,  se díxo ha
blando de Doña Muñía Reyna de León, hija 
de nuestra Provincia de Alava: de esta Señora 
se escribirá con extensión al tratar de los Va
rones ilustres Alaveses. Pero por ciertas consi
deraciones no se ha tenido por ahora por con
veniente el dar cumplimiento á esta oferta en 
el tomo de los Varones ilustres Alaveses, que es 
en donde se pensó verificarlo.

En el mismo lib. y cap. citados , desde 
la pág. 16 , hasta la 19 , se trato' del Conde

■ Eylon como Xefe de la Provincia de Alava , y
' H -
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siguiendo el significado de su nombre en ei idio- 
■ma Vascongado nos inclinamos á que fuese na
tural del pais. El Sabio historiador D. Pedro Ló
pez de A y ala en una obra genealógica que de- 
xó de su casa dixo que no fue Eyion Alaves, 
sino es Asturiano , y que no fue legítimo Conde 
de Alava , pues fue intruso en ella , aunque ig
noramos la fianza y aboso de esta noticia, 
nos persuadimos á que en la oposición que hizo 
al Rey de Asturias Eyion, no tuvo intervención 
alguna el gobierno de nuestra Provincia de Ala
va , ni se hallará el menor vestigio que lo acredite0 

En el cap. VIII del expresado iib. pag. ioos 
se dixo : En el archivo de la Ciudad, de. Vito
ria se halla un Real privilegio que repetidas ve- 
ccs hemos citado , y ofrecido, dar el extracto , y  
aunque es relativo, al tiempo qiie fu é  Xefe militar 
en esta Provincia D , Sancho García de Salcedos 
por no interrumpir ni confundir su narración no 
hemos dado noticia de él en el capitulo, antecedente» 
En este privilegio se hace expresión de este- Ca
ballero como uno de los Cofrades, del Campo 
de Arriaga j pero ni en el ni en otro ninguno 
se le caraóteriza por so Señor. Sabemos sí. que 
en una expedición en Aragón de! año de 1255 
acaudillo este Caballero á los, Alaveses $ pero no 
tenemos como he dicho documento que acredite 
haber sido Señor de nuestra Provincia. En eata& 
circunstancias, sin embargo de haber visto la es
pecie en un autor moderno , téngase por supri
mida la cláusula copiada de la historia C i v i l f
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sin efe&o alguno en ella, confesando con inge
nuidad que está introducida equivocada é indebida
mente.

D I S E R T A C I O N  T R I M E R A .

Que la Provincia de Alava no fue poseída de 
los Moros contra el sentir de algunos Autores 

modernos , que se persuadieron á la afirma
tiva , cuyas opiniones se refutan.

'O'rande gloria es de nuestra Provincia de A- 
lava el que habiendo cedido quasi todas las de 
la Península Española al furor y dominación de 
los Moros en el año de 714 , no solo no la 
conquistaron entonces quando como torrente im
petuoso la inundaron , sino es que tampoco entra
ron después en que ocurrieron tantas revolucio
nes á ser Señores de ella. De esto se hará de?- 
mostración en esta breve Disertación deducida de 
los mas clásicos Autores antiguos y modernos, y 
reflexiones las mas sólidas.

Historiando D. Lucas de Tui Escritor del 
.decimotercio siglo los sucesos y, expediciones he
chas contra Moros por el. Rey D. Alonso d Ca
tólico , dice después, de mencionar una multitud 
de Pueblos, sacados de- su>. dominación por este 
Monarca v que también lo fueron Alava , Vizca
y a ^ .  otras Provincias. Estas son sus palabras: Ce- 
pit etiam. castra , cum term-inis suis. id es t. Primo-
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rías Trasmeram Suportam Carniza Bardultam qua 
mine est Castilla & Maritima Gallada Alavam, 
Yizcayam , Aiconem Orduniam E  ampilonam &  
Berroáam omnes quoque Arares glaaio interficiens 
Chris danos qui dednevantur cap ti bis secum ad pa
trian* duxit. ( Lib. IV  , fol. 13 , de la feiern 
citada Híspanla Ilustrata. ) El Arzobispo de To
ledo D. Rodrigo parece insinúa lo mismo que 
el Tudense en la Edición de la España ilustra
da , en que solo hay la equivocación- de poner 
por error de copiantes Malava en lugar de Ala- 
ña que todos leen : E t á Malava ( id est Ála
va )' Ordunia , Viscagia , Navarra r Ruconia, 
Sarracio usque ad Eirineum plurhna Castra mu- 
nivit• populis Chrisúanls &  multos ex his qui tene- 
bantiir capdbi reduxit ad patriam ad loca 
qute potuit communire. ( Lib. 4 , cap. 5 .) Confor
me en un todo con estos dos Autores la Cró
nica general de España , recopilada en el mismo sigla 
decimotercio por mandado del Rey D; Alonso 
X  , expresa haber sido en el dominio y  posesioa 
de los Moros esta-. Provincia , y sacada de su 
poder por D. Alonso el Católico : : : E  vinoßl 
Rey Católico ) é después■ par-a Castiella é lidia 
con los Moros é venciólos é- ganó de ellos estos 
logares :• Simancas- , Buenas r Saldana , Ánaya9 
MirandaSegovia , Avila Qsma, Sepúlbeda9 
Arganza , Manaocar y Reverendaca , Carboneraa 
Ahiegnia , €ifuñera , Alaxanco , Trasmera , So- 
puerta , Bardulia, la que agora dicen Castiella 

Alava , Ordunia■> Vizcaya t Ayco® t Pan**



de la historia de■ Alava. •- qy
piona , / Bcsera , ¿j7 la que- agora ' llaman
Vitoria &c. ( Part. 3  ̂ cap. 4 . foi. 13. Edición 
de 1604 en Valladolid.)

Aun pasan á tiempos posteriores al del Ca
tólico Rey D. Alonso á expresar otras veces do
minada de los. Moros á esta Provincia de Ala
va el P. Mariana , y Garibay. Refriendo el pri
mero la Batalla que el Rey de León D. Ordo- 
ño , y D. Sancho García de Navarra dieron á 
los Moros en Junquera en el año de 921 , dii
ce que de su resulta : aquella parte de Vizcaya 
que llaman Alava quedó por los Adoros. ( Lib.
7 cap. 2.0 foi. 290.I Y  aun antea el mismo 
Autor supone a esta Provincia sacada del pode? 
de los Moros por el Rey de Navarra D. Iñi
go Arista y dice que con la revuelta de los. 
tiempos había vuelto á poder de los Moros. (Lib*.
8 , cap. 1 íbL 294. )

Insinúa esta expedición de D. Iñigo Arista 
á los Moros para sacar de su dominación 3 A- 
lava Esteban- de Garibay aunque con- remisión 
á ciertos. Autores-, que no nombra y como tana- 
poco á los- que igualmente cita de haberla con
quistado de ellos el Rey. segundo de Navarra 
García Iniguez¿ L iR  21. y ca.p. 9,, y lib. 2% 

•cap. 2. ) Finalmente historiando la Batalla 
de Valds Junquera dice lo mismo que Mariar» 
na j. pero siempre en el tono de según refiere®- 
Autores y á los quales no cita.. ( Lib. 22 ^cap. 4̂ .)

No obstante k  respetable autoridad de loé, 
clásicos hkoxkdojccs. que citados que. afk-
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man fue conquistada nuestra Provincia por los 
Moros, y que llegaron á dominarla por algún 
tiempo , digo que nunca llegaron a ser poseedo
res de ella. El Arzobispo D. Rodrigo _ expresa
mente así lo afirma mirando a la invasión e in
fausta época del año de 73 4 > a cedieron 
quasi todas las Provincias de España reservándo
la la Magestad Divina entre las pocas que fue
ron preservadas para asilo de las fugitivas fami
lias , y para que la luz de los Santos no fuese 
extinguida : Sarracení enhn totam Hispaniam ocupa- 
werarit gentis Gotícha jortitudine jam contracta 
nec aliciibi resistente exceptis paucis reliquijs qua 
m Montanis Astuñarum &  Viscagia , A lava , & 
Guypiizcoa , Ruconta ,' &  -Ar agonía remanserunt 
quasi ideo Dominus reservavit ne Lucerna Sanclo- 
rum \n Hispania coram Dómino extíngueretur. 
( Lib. 6 , cap. 1 , num. 20 , edición ut supra.) 
Es verdad me dirán que quede conciliarse el que 
-en la invasión del año de 7 14 ,  no entrasen los 
Moros á ser Señores y dueños de Alava , y.que 
si lo fuesen después en las ocasiones que refie
ren el Arzobispo D. Rodrigo , D. Lucas de 
T n i, y la Crónica general. Mas contra esto te
nemos un expreso testimonio de que no solo no 
la dominaron entonces; pero ni aun después en 
el Obispo de Salamanca Sebastiano, contempo
ráneo del Rey de León D. Alonso III;, has
ta cuyo Padre historio éste Prelado los sucesos 
de estos Monarcas hacia el año de 882. Dice, 
pues, este. Autor hablando  ̂de los tiempos deí).
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Alonso el Católico que fortificaron y repararon 
á esta Provincia sus belicosos naturales, como a- 
simismo- ala de Vizcaya, añadiendo, que hasta el 
año en que escribid su Cronicón siempre, estuvie
ron libres, de toda dominación extraña ,, y  pose
edores de s£ mismos. Alava namque. Vizcaya. , A- 
raone■ 9t Ordunia á suis mcolis. reparan tur s emper 
esse posesa reperiuntnr sictit Pampilona diclnm est 
atqiie: Bcrroza. ( fol. 48, edición, de. Sandobal. 
en Pamplona año de. 16.34.),

De estas palabras, del Salamaticense se infie
re que no: habiendo sido nuestra. Provincia, de 
Alava dominada hasta el año- de 882,. en que 
escribía este Autor de ninguna Nación extrañas 
no la fue tampoco de los M o ro sq u e es- la. 
genuina. inteligencia, que- dan a este pasage los. 
mas. clásicos historiadores de España , y que- por 
consiguiente no lo fue en el. Keynado del Ca
tólico Rey D. Alonso, que corresponde desde 
738. al de. 758 ,.coma quieren, los. Autores- cita
dos. en el. número, antecedente». Mas l en el mis
mo Sebastiano y, el Cronicón. Albeldense aca
bado- de escribir en. eL año> de 883. £ como- de- 
X0 dicho ) se hace- expresión de los- lugares con
quistados, ó. recobrados de los Moros- por el Rey 
Dl Alonso, el Católico , y. sin embargo ni. una pala
bra se dice de Alava, ni de. Vizcaya ,.y mencionan
do á, ios-demás, pueblos, no lo hacen como- D,. R o
drigo D. Lucas,., y la. Crónica, general',, Io< que
na era para omitido- si también, lo- hubieran sido 
entonces, estas, Provincias ̂  pues, mas digno de me-
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moría y fama del conquistador era este triunfo 
que no la recuperación de unas meras poblacio
nes. Esta reflexión dio motivo á que dixese el 
erudito Ambrosio de Morales estas tan oportu
nas palabras en el asunto después de poner á los 
lugares recobrados : Yo he dicho destos Lugares 
como ios hallo nombrados en los tres Obispos, mas 
antiguos, d quien yo principalmente sigo concor
dando los tres en todo. En el Arzobispo D , Ro
drigo , y en el de Tui se añade no Lugares si
no Provincias Alava , Vizcaya 5 Orduña , Pam
plona , y Ruconia que es Rioxa. A  nú juicio 
no eran las conquistas de estas Regiones para 
dexar de hacer mención de ellas el Obispo D . Sebas
tiano , que pudo muy bien alcanzar d hombres 
en que se hallaron en ellas, y  enderezaba su 
historia , como en ella vemos d su Nieto de este 
Rey T). Alonso el Casto , y  no dexara de contar 
tan grandes hechos de su Abuelo si pudiera. Y  
como no se hallan en este Autor contadas estas 
Provincias por ganadas de este Rey asi no se 
hallan tampoco en Sampiro , que en todo le si
gue. Y  algunas razones son también fáciles de 
considerar para creer mas d los tres Prelados 
antiguos, pues de Vizcaya es cosa notoria ' que 
nunca f i é  perdida , y  lo mismo se tiene de Ala
va , y de Orduña : : : ( Lib. 13 , cap. 13 , fol. 22?
E. A. B. ) Hasta aquí Morales en nuestro ob
jeto , y que como autoridad tan respetable , y 
que dice quanto decirse puede en solución de 
los antiguos citados * no he querido omitir d
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copiarla literal aunque larga.

Con lo dicho se satisface á lo que suponen 
Mariana y Garibay de haber sido esta Provin
cia en el dominio de los Moros en el Reyna- 
do de D. Iñigo Arista Rey de Navarra , pues 
constando de escrituras según nos dice el mismo 
Garíbay que su hijo y sucesor García Iniguez e- 
ra Rey de Navarra el año de 867 , se sigue 
que es' posterior el dicho y expresión del Pre
lado Sebastiano. Este escribió á lo menos en el 
año de 884, sino algunos después, por que fue 
concluida su historia después del Cronicón Albel- 
de&se , en el qual dice al fin su Autor, que lo 
escribía en el mes de septiembre de 883. Véa
se el Maestro Florez tom. 13  , apéndice 7. Al
canza también lo dicho aun quando estuviése
mos á la Cronología de Mariana,, que coloca 
el suceso antes del año de 884. Fuera de que 
es mas cierta la época de la muerte de D. í- 
Jiigo Arista años antes como dice con Garíbay, 
por lo que dice Ambrosio de Morales : En el 
año de 887 murió el Rey litigo Arisia de Nar  

y a rra j por la mas cierta y  ajinada cuenta .que 
por escrituras y  memorias antiguas averiguó muy 
,bien Esteban de Garibay , que cierto prosiguió h  
,de e.stos tiempos" con mucha diligencia. (Lib. 15* 
cap. 3 , fol. 147 B. ) Mas : según Mariana en 

. el lugar citado- la restauración de Álava fue he
cha por los años de 884, lo que la supone 
en los anteriores é intermedios, baxo de la do
minación de Jos ..Moros aí mismo tiempo en que
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sabemos por la Crónica Albeldense que- en el 
áno de 883 , en que escribía su Autor fueron 
rechazados - los Moros sin ganar un palmo de 
tierra en ella por las fuerzas combinadas de- nues
tro Conde D. Vela, y el de Castilla D. Die
go Porcellos, suceso de que damos noticia en 
el ( tom. I I ,  lib. III cap. IL  )

Lo que á' primera vista parece no- tiene tan 
fácil solución es la conquista que refiere hicie
ron de esta Provincia los Moros, según Maria
na en. la ultima cita , después que perdieron los 
Réyes de León y de Navarra la Batalla' de 
"Valde Junquera. A  esto se satisface muy bien. 
Lo primero con que el P. Mariana no nos di
ce el Autor de donde sacó esta especie , y Gari- 
ba-y según indica quando refiere este mismo su
ceso solamente dic¿ que ; la -refieren varias- Cró~ 
micas'\ y como las que'' el cita al poner el Ca
tálogo al principio de su historia de Navarra 
( y  sin duda son las mismas) fueron compues
tas por Autores posteriores en casi- 400 : años 
al suceso nada obsta , y  quando. sé junta á 
®sto el que Sampiro, ni otro alguno de lós 
inmediatos que nos cuentan los hechos del 
Rey D;. Ordóño no expresan cosa semejan
te. Lo segundo , se satisface con que -la 
Iglesia de Armentia continuó en la sucesión 
de sus Prelados como hemos visto en el tomo 
tercero con anterioridad á esta batalla y  en 
todos los siguientes, lo que no se compade- 
ss con el dominio y -posesión de los Moros sio
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que en alguna cosa se conozca y manifieste. Lo 
tercero , finalmente persuade el que en esta Oca
sión no vino esta Provincia á poder de los Mo
ros el sentir universal de tantos y tan gravísi
mos Autores, que nos aseguran no faé nunca 
dominada , ni sus inmediatas el Señorío de Viz
caya , y Guypuzcoa , cuyo catálogo no se forma 
por ser notorio á los eruditos , y no dilatar es
ta Disertación, bastando la sòlida autoridad de 
Morales, quien después de haber reconocido con 
Real Cédula los mas célebres archivos de Es
paña indagò todos los Autores antiguos y mo
numentos mas auténticos de la Nación. Mas aun 
quando la opinion de Mariana fuera induvitable 
como no lo es, era corto y limitado el tiempo que 
pudieran haber estado los Moros en Alava, 
pues siendo dada la batalla en el año de 921, 
ya en el de 9 27 , suena en auténtica escritura 
ser Conde de ella Fernán González, como di- 
ximos en el tom. I I ,  cap. III , pag.. 25 , y 
continuò en serlo en los siguientes. También .el 

.-Rey D. Sancho Abarca , que según el mismo 
Mariana é indica el Monge Vigila, fue dueño 
de estas tres Provincias del País Vascongado, fa
lleció en el año de 925 , como lo afirma, su 
contemporáneo el citado Monge. ( Edición del 
P. M. Flore?, tom. 13 . ) Por lo que en el ca
so que se niega y vemos no lo fue de que la 
hubieran dominado, fué por cortísimo tiempo, y 
que nada suponte j pero lo cierto es el que nun
ca la ¿ominaron como dice Morales. Esta líber-'
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tad que gozaba Alava de la opresión de los 
'Moros lo manifiesta el sabe? que como a lugar 
ide refugio se retiro el Rey D_ Alonso el Cas
to huyendo del tirano Mauregato : :  sed pra- 
Genius fraude Aíaurecati T ij\ suj filij A defon- 
si majóris, deserva, turnen* n a t i a  regno dejettus 
'aptid propincuos Alatlis stu& in Aloro am. cotnmoratus 
\gst. (Edición ut supra ) Por lo mismo pudo muy 
Eien dar asilo al Rey D<, Alonso el Magna qué 
'se retiro á ella huyendo de Froyla Rermudez: 
JRex vero Adefonsus ciim es set securas- cum paetbus 
'& ' inopinatum Ulitis audiret adventiim. ut exerci- 
ium congregaret secessit in partibus. Alavensium% 
dice el Tudense/( Lib. IV  ,, foL 78*)

Persuade también esta misma el vér que des
de ‘que fee perdió España hasta el sigla undéci
mo (á lo menos) por estar libre de. Moros esta 
Provincia de Alava era por ella ¡a vereda y ca
mino de ios peregrinos que. iban- á. visitar de 
los Reyños extrangeros al cuerpo* de nuestro Pa- 
tmn Santiago á la Ciudad de Gómpostella. A- 
sí lo dicen muchos. Autores, antiguos * coma son 
el Tu dense > el Silense > y otros, que se han ci
tado en varias partes.. Las, palabras, del Silense 
Autor del siglo duodécima son estas t Ah ipsis 
nanque JBir en As j u g i s a d ;  ■ usque Castrum N¿h 
xera quid quid térra irfra continetur- a potestafe 
Faganorum eripiens itet S. Jacob t quod barbári
co timore per devia Alava peregrini declin ah at ah- 
$ue retratio obstáculo curren feciK



D I S E R T A C I O N  S E G U N D A ,
» *

Razones y  fundamentos, que: acreditan no haber 
estado unida con el Reyna de• Navarra la Pro- 
- viñeta, de Alava y . hasta que -entró en él 

el Rey D . Sancho Abarca.

i . L
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jO¿l P. Joseph Moret en las Investigaciones his~- 
■ tóricas de las. Antigüedades del Reynos de Navar
ra decide apoyado de varios, documentos,, que 
-la Provincia de Alava desde, luego que domina
ron á España los Moros perteneció al Reyno de 
Navarra». Como- esta persuasión, es; diametrafeiení- 
te opuesta £  la que dexamos establecido- en̂  el 

■ tom» II , lib». III „ cap» I  fundados en lo que se 
deduce de la narrativa histórica; mas autentica. 
que nos; dexaron los. Autores coetáneos ,,, es pre
ciso manifestar las razones que acreditan- el no 
haber pertenecido al Reyno de Navarra- la Pro
vincia de- Alava hasta que entró, en el D» San
cho Abarca o-

Da principio al asunto el P l Morefc dicien
do que * E l  título; de:. Alava; es; antiquísima m 
los Reyes de Pamalan® , y, parece dominaron m  
día desde los primeros\ Reyes de esta parte del' 
Pirinea x aunque por la  Ja ita  de. instrumentos an
tiguas no. se puede apurar m qua aña determina-
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ásmente ceffi&tssron d dominar allí- ( Líb. f l l5 
cap. I ,  tbi» 147. ) Para .verificar esta proposición 
alega Moret la expresión del Saíamaticense Se
bastiano de haberse conservado Alava después 
de la invasión de los Moros en España, en tOr 
tal libertad , -reparada y  fortalecida por sus na
turales en los tiempos del Rey D* Alonso el 
Católico. Reproduce los textos y exemplares que 
tenia citados ., en prueba ; de que Alava fue po
seída y habitada por los Vascones, y añade: pa
rtee lo mas natural y  mas -creíble , que parte de 
tila y ‘toda la que. agora détiem-el ' nómbre mele 
.■ Alava, siguió la misma fortuna que los demás 
Vascones , y  á los Reyes'de Pamplona.■ En a- 
poyo de - esto propone Moret las guerras que re
iteren los antiguos Cronicones, hechas contra los 
- Vascones por ios Reyes de León D. Fruela, 
D. Ordoño , y D. Alonso I I I ,  las quaies co- 

“ mo' se probó no fueron contra los Alaveses, 
que nunca se llamaron Vascones ( en la diserta
ción II del lib. I ) ,  y concluye con que aque
llos movimientos de armas eran por querer io
dos los Pueblos de Alava seguir la voz de . los 
Reyes 1 de Pamplona que les catan mas cerca pa
ra abrigarse contra los Adoros ( fol. 547.)

Para dar aun mas fuerza el P. Moret á su 
Opinión continua refiriendo la expedición que 
cuenta el Cronicón Emilianense hicieron los Mo
tos en el año de 881 , quando fueron derrota
dos en Qllorigo por el Señor de. Alava Vela 
Ximenez, infiriendo de aquí la extensión de A-
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lava- que debamos impugnáda *en; -d'i tpm. ï ,  
lib. I eap. IV . Divide á nuestra Provincia Moiçt en 
exterior é interior , comprehendiendo esta desde el 
Puerto de' San Adria» hasta las Cppehas.de Ar- 
ganzon,. y desde estas, la exterior; basta -Pancorr 
vo en el- espacio de cinco leguas , en la/,. Bure- 
b a ,e n  donde coloca 'al .Señorío de D. Vela. 
Demarcando á la Alava interior además de los 
dos- puntos de oriente r y occidente. que quedan 
expresados la da.: los : de mediodía ,, y ; norte, por 
k  Sonsierra' de, Navarra r la Rioxa el Señorío dé 
Vizcaya y  concluye : ■ esta parejee Ja¡ -, primera
Aluza y y  de quien se extendió ti nombre á a- 
tras legiones cercanas. ( fok 548- , y 5.49..) Pro
sigue Moret diciendo que el ; nombre de Alava 
fue derivado deL . áz-Albay Id que impagnamós- 
en otro torrn , y • después- • dice*. -Btd'. esta Alava 
interior y  primitiva m  hallamos msirumento: ni 
;memoria alguna antigua de que Reynasen las 
■ Reyes antiguos de A s tu r ia s s i  en la „ que -.se lla
maba con este [nombre , m las -tierras ''dichas, de. 
¿a- Bureba. . : =.-• : . ; }.: .

No satisfecho con lo dicho el Analista de 
Navarra cita el texto de Sebastiano en que jun
tando dos nombres distintos como Miranda , y 
Alava* lee Miranda Alavense- para probar ..su A» 
lava exterior \ a loi que se satisfizo plenamente 
én el .tom. X, lib. I ,. cap. IV . Deduce de esto 
que desde Miranda a. Orduña habiendo sido ter
ritorio de los Moros no fue esta la Alava, in
terior^ pues. el Sákmaiksnse dixa que minea fsé-
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nuestra-Provincia dominada de ellos , y- que así 
quandd dice que Miranda Alavense, o; de A- 
lava , fue sacada de su poder habla de otra A- 
lava distinta , que es la exterior no pertenecien
te a los Reyes de Pamplona '. Alava ( dice ) f u i  
una de las Provincias .que siempre conservaron y  
retuvieron sus naturales. Lo ¿pial, forzosamente pide 
la distinción y expTicacion pie hemos dado. ( Fol 55^) 

Aun falta lo mas fuerte del argumento. Pro
pone el P. Moret una escritura del archivo de 
Valderroncál dei año de 1412 , én la qual se 
citan como existentes y presentes Privilegios del 
Rey D. Sancho García de la era de 860 , año 
de 822, en que expresa este Monarca Rey na
ba en Alava , y otro de la era 880 , año de 
842, dado por el Rey de Pamplona ' D. Iñi
go í  las Santas Vírgines Nunilo, y  Alodia , y 
á San Salvador de Leyre , en donde están sus 
Santos Cuerpos, por el qual les hace la cesión 
de las Villas de Esla , y  Benasla diciendo Rey- 
nar en Pamplona , y en . Alava (/ lib, II r cap. 
I V , fol. 290.) Finalmente cita Moret otro Real 
Privilegio de que dio noticia e! Ilusitísimo San- 
doval en el Catálogo de los Obispos de Pam
plona (.fol. 17 ) del Rey D. Iñigo Ximenez , por 
el que hace una donación en z\ Valle. de, Lar
rea a. la entrada de Alava hasta 1̂  Montaña al
ta de Guypuzcoa llamada Arvamendi-;̂  á su Al
férez Iñigo de la Lañe su fecha en San Mar
tin de Aras á 13 de marzo, era de 877, año 
de 839 , ( fol. 5 5 1 ,)  concluyendo con La. tradi-
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don en que se estaba de que los Gastillos de 
Zaldiaran y  Arganzon fueron hechos por el Rey 
D. Garda Iniguez que Reynó en Pamplona;
C 5Í1,)

§. II.

Mucha parte de las razones y fundamentos 
que se citan en el parágrafo antecedente se ha
llan ya desvanecidas , y arruinadas, no solamen
te en el lib. I del tom. I , sino es también 
en las Disertaciones I , y II , del libro 1 * 
por lo que no se reproducen en esta Di
sertación las razones que se expusieron en los 
expresados lugares. La Provincia de Alava des
de la mediación del siglo V III, nos consta ya 
con este nombre que verisímilmente se le im
puso con anterioridad ai tiempo de su primera 
mención aunque no podemos determinar con pun
tualidad el año, sí bien podemos asegurar que 
no le tuvo este nombre en los siglos que pre
cedieron á la entrada de los Moros en España 
el año de 7 1 4 ,  en cuyo tiempo le correspon
dió el genérico nombre de Cantabria , como se 
probó en otra obra y aun no se ha publica
do. Esto confirma el ver que quantos Autores 
escribieron los sucesos de la Nación en el tiem
po de los Godos , ninguno menciona á seme
jante nombre , ni le da á nuestra Provincia co
mo se probó en la Disertación I ,  del lib. I ,e l
sombre de Yasconia, sin embargo de que ha*

K
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cen freqüente mención de las guerraŝ  contra los 
Yascones por los Reyes de León , sino es que 
«da uno habla con la debida distinción expre
sando los nombres que tenian las Provincias en 
el tiempo en que escribían.

Para nada conduce la distinción voluntaria 
que hace el Analista de Navarra de Alava in
terior y exterior , pues no pudiendo dar la me
nor prueba para hacer constar que Alava se ex* 
tendió en los siglos V II I» y IX  » a la Bureba, 
y territorio de Valpuesta, queda en el ayre su 
arbitraria y voluntaria distinción ; pues no se re
conoce haya habido otra Alava que la que 
queda descripta, deducida de antiguos documen
tos en el lib. I , del I tonu

A vista de lo que en este se probó , y se 
ha expresado en esta Disertación,, se evidencia 
la insubsistencia del alegato del P. Moret infi
riendo de la derrota de los Moros en el año 
de 882 , por el Señor de Alava D. Vela %i- 
tnenez la Aláva exterior , que nunca, tuvo exis
tencia. Es singular el modo de pensar del P. 
Moret quando dice: jEn esta Álava interior y  
primitiva no hallamos instrumento, ni memoria al
guna de que Reynasen los. Reyes: antiguos de As- 
tunas : st en la que se llama, con este nombre en 
laS' tierras dichas de la Bureba. ¿ Quien no cre
erá al ver estas cláusulas que no hay memorias 
antiguas algunas por donde conste que en la A - 

‘ , a que llama Moret interior no Reynasen los 
primeros Monarcas de Asturias en los siglos V III2
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y I X , y que las hay de que en lá imaginaria A- 
lava exterior dominaron los Reyes de Asturias? 
Ninguno habrá que no forme este concepto al 
leer las palabras copiadas; pero es induvitable 
que aunque no hay documento alguno que ex
presamente diga que la Provincia de Alava vi
vid unida con los Reyes de León, hay las me
morias antiguas mencionadas en el tom. I ,  lib. 
III , cap. I , que clara y evidentemente conven
cen , que en los siglos V I I I , y IX  , vivid Ala
va en unión con los Reyes de León. Y  no ha
biendo tenido entonces nuestra Provincia de Ala
va la extensión que se pretende, es necesario que 
la Alava que consta en unión con los Reyes de 
León en los siglos V III , y I X , sea ( la que sin 
fundamento alguno) la única Alava, que lla
mo interior el P. MoTet. No sé como pudo a- 
segurar este sabio que jiabia instrumentos y me
morias antiguas por donde constaba que Reyna- 
ron los antiguos Reyes de León en el territorio 
de la Alava exterior, y que esta se llamaba con 
este nombre por que ni cita instrumento, ni au
toridad en donde esto conste, ni se descubren en 
ninguna parte.

A l argumento que fundo el P. Moret en la 
equivocada lección del texto del Salamaticense 
Sebastiano , leyendo entre las Ciudades conquis
tadas de los Moros por el Rey D. Alonso el 
Católico á Miranda de Alava, se respondió ya 
en el tom. I ,  lib. I ,  cap.IV y con lo que allí 
se expuso se concilia sin violencia, alguna la a-
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párente oposición que parecía haber entre la li
bertad en que dixo el citado Prelado que había 
permanecido siempre Alava con el ser sacada del 
poder de los Moros, á Miranda, sin que sea 
.necesario para esto admitir otra Alava distinta de 
la que realmente hubo.

Todo lo dicho es de ningún momento res- 
pefto á lo ultimo que nos opone, el P. Mores 
sobre el dominio de los Reyes de Pamplona fun
dado en las escrituras de ios Reyes. D. Sancho 
Garda, y D... Iñigo , en que expresan estos Mo
narcas Reynar en Alava. Contra la cita de estos 
documentos se ofrecen varias soluciones.. La prime
ra , la que da el P. Moret en un caso idéntico 
quando dice : y por obiar la respuesta que. se 
podría hacer de que á veces los- Reyes- por dere
chos que pretenden usan algunos títulos . de Se- 
ñor ios que no poseen por no enflaquecer -su de
recho con la tolerancia que se podría argüir de 
la omisión. (Lib. I I I ,  cap. I., fol. 55.8.) Para 
confirmación de esto téngase presente lo que se 
escribió en el tom. I , lib. I.. La segunda 
solución se funda en que constando en todo el 
tiempo que comprehenden los documentos que ci
ta Moret, por los sucesos referidos en el lib. III, 
del II, tom. y. que los Reyes de Asturias vivían 
en unión con nuestra verdadera y única Alava, 
no parece puede entenderse de otro modo lo 
que dicen los Reyes D. Sancho García, y  D. 
Iñigo de Reynar en Alava , que por derecho 6 
pretensión que creían tener pata titularse así?
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pues efe&ivamente no vivía entonces en unión 
nuestra Provincia con los Reyes de Navarra si
no es con los de Asturias.

La Donación del Rey Iñigo en el Va
lle de Larrea en Alava, nada otra cosa prueba 
que tener este Monarca algún terreno pribativo 
en nuestra Provincia, propio de su. patrimonio 
particular ,. lo que no supone dominio regio en 
e l, y mucho menos en lo restante de Alava. 
Tampoco adelanta nada el P. Moret con la es
pecie de la fundación de los Castillos de Zal- 
diaran ,. y Arganzon y por que no hay documen
to alguno por donde se sepa que ios construyó 
D. Iñigo Rey de Navarra ni otro alguno de 
los Monarcas áe este
y i x .

Reyno de los., siglos V. ,

§ . I I L & \ 
•a *

Por las razones propuestas se reconoce no ha«- 
ber pertenecido al Reyno de Navarra nuestra 
Provincia, de Alava en los siglos. V I I I y  IX. 
En el tom. II,. lib. III.,. cap. I I I ,  pág. 36, de- 
xamos ya establecida la unión de Alava con la 
Corona de Navarra en el. siglo X y  determi
nadamente en el Reynado de D. García Sán
chez.. Que se unió, en el Reynado de- D. San
cho Abarca- se persuadieron dos célebres- historia
dores de la. Nación el P. Juan de Mariana (tom. 
I , iib V I I I , cap. IV  > fol. 298 ) „ y el P. Pe

de Abarca en. 1q&. Anales* del Reyno de
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Aragón , ( fol. 79, num. 7.) Aunque nos debe
mos persuadir á que estos dos ilustres Escritores 
verían algún documento en donde constase lo 
que dicen, no obstante, como no lo citan lo 
tínico que podemos afirmar es que hasta el Rey D. 
García Sánchez, hijo y sucesor de D. Sancho A- 
barca,aun no hemos visto -documento en el par
ticular. De D. García hay una escritura , y exis
te en el archivo de S. Juan de la Peña, de 
que copia parte el P. Moret de la era de 985, 
año de 947 , en la qual dice aquel Monarca 
que Reynaba en Alava. Esta primera mención 
de la unión de nuestra Provincia con el Rey- 
no de Navarra no acredita que en aquel año 
se hizo la unión , siendo muy probable como 
se dixo el que el Monarca con quien se hizo 
fue D. Sancho Abarca, que entro á Reynar en 
Navarra en el año de 905. Posteriormente á 
esta escritura consta de muchos documentos has
ta el año de 1200, la unión de Alava con 
la Corona de Navarra , de las quales se citan 
muchas en los dos tomos precedentes.
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Escritura , por la qnaT el: Señor Nimio Maestro 
de San Miguel de Alava: declara, haber comprar 

do. á Alvaro. Munnioz. de San. Metano un 
solar con su divisa, en Berroztegieta 

Becerro Gótico de San Milian , foh 
xi8 , y  Becerro.Galicano fol. 184.

E R A  M .C.X.IIIL AÑO. n o <5,.

J£n Del nomine- ego igitur dominus. Nunnus Ma- 
gistet de San&i Mikael de Alava; comparavi li

no solare cum sua divisa in. Villa, qua?: dicirur 
Berroztegieta in uno, cab a llo et uno mullo ad te 
Senior Albaro M.unnioz; de San Mejano ,.et sunt fi- 
deatores Sennìpr- Munnio Gonzalbez- é. Sennior. dìda- 
co Joannes de. Zuazo- obeko zuria. et dominico, 
luengo et. dominico de. legarda et domino Or
bita de Hareizzelheta,. testes ; regnante rege Al- 
dephonso in tota Spania * Sennior, Lope Gonzal
bez dominante E&tivalez, et merino domino Gar» 
sia, de. Abegoko, Sennior; didaco Sangez dorai-

agate- divisa«». Era M«. C* 2LÍIH. ■
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I L

Donación á favor del Monasterio de Santa M a
ña de Leyre por Senior Marcelo y  su mugar 

Doña Goto de diferentes posesiones. Libro 
de Becerro, fol. 249.

E R A  M C V I I 1L A N O  1071-

1N NOMINE SANCTiE,
et individua Trinitaria. Hoc est testamentan!, 
qood Ego Senior Marcelus cum conjunge mea 
Dopna Goto, necnon, et filias , et filiabus nos- 
tris jubemus fieri in honore Sanóli Salvatoris Le- 
jorensis , in cujas Ecclesia continentur prastiossi- 
sima membra Martyrij Nunilonis, et Alodias 
cum innumerabilibus reiiquijs Sanólorum ; igitur 
nos prredióli non coaóti, sed amore Divino ins
pirati , et pro remissione peccatori!m nostromm 
offerimus Ecclesia«! Sancii Michaelis cum sua Vil
la , quK vocatur Ripa , et Sanólam Gemmata, 
et Ararriam , et tertiam partem quas pertinet ad 
nos in Pangoa , et damus illas Sanólo Salvato
ri , sire vobis Episcopo Dornuo Fortunio, et 
Priori Domno Blasco , et Monachis servientibus 
in Crenovio Sanóli Salvatoris , ut constituatis in 
Sanólo Michaelo ordinem Monachorum, ut com- 
pleatis regularibus disciplinis secundum regulam 
Sanóli Benedicli, ut inde merceduna á Deo pos-
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simus adquirere in die judicij, et de istia supra 
diclis locis , et de Buszanda vestra Decania, quam 
commendatis nobis, et Proposito Ripinsi prsecipi- 
mas posthac Omni tempore per singulos annos 
dare sine fraude septuaginta sólidos argenti de 
pondere Alav.ensi ad emendum Oleum, et Cas
iani , et incensum pro luminaria Ecclesia Sanili 
Salvatoris , ut mereamur partem habere in Vigi- 
lijs , et jejunijs, et elemosinis, et orationibus, et 
omnibus operimus bonis. Si vero ille propositas, 
aut Abbas v vel Prior , vel Sachistanus, vel Ca- 
merarius Legerensis fecerit fraudem de ilio argen
to , sit -anathema ; post obitum vero nostrum, 
nullus nostrorum filiorum vel nepotum , sivepro- 
pinquorum vel extraneorum habeat potestàtem 
loco ista supra scripta cum omnibus hereditati- 
bus eorum subjugare sibi, aut impossita qualibec 
occasione ordinem Regulärem audeat extirpare, 
vel ad libitum su um aliquem laicalis, vel cano
nical , sive edam Monastici Ordinis ex alio un- 
decumque loco adveilum propossitum subroga
re. Si vero Abbas, et Monachi Sanili Salvato
ris de Conventu Sanili Michaelis, quem secun
dum timorem , dignum invenerit, Decanum cons- 
tituant, et negìegentem , quod absit , si reperitis 
fuerit, secundum regulam Beati Benediili depo- 
nant , et alium ponant. Si autem quod futurum 
non eredimus aliquis nostrorum filiorum vel ne
potum , vel propinquorum, et exterorum hoc 
nostrum decretium violare tentaverit, et aliquid 
de hac nostra supra scripta donatione , Sanilo
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Salvatori , vel Monachis cujus tollere voluerit, ex 
parte Sanitas Trinitatis, et omnium Sanólgrum 
Excomunicarus , et condemnatus cum Juda tradi
tore in Inferno inferiori sit deputatus. Amen, 
Fa ¿la Carta era miilessima , centessima nona , Reg
nante Rege Sancho in Pampiiona , Blasco Epis
copo in Pampiiona, Sanili Episcopo in Arago- 
nia , Munio Episcopo in Calagorra. Fortunio E- 
piscopo in Alava, Rege Adefonsu in Castella5 
Rege San¿Ho in Aragona sunt testes et audito
res omnes Leierenses, et Alavenses,
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I I I .

Convención entre el R e y  D .  Alonso el S a lió  y  
los Caballeros de la  C ofradía de A la v a , con el 
motivo de las A ld eas que le cedieron á  este 2vl&> 

narco. , y  Fueros que entre s í  establecen en 
Segovia á  18 de agosto , amo de 12 5 8, 

archivo de Vitoria Caxon JD , H .
39 j. Cuaderno 4.

Cvonoscicfa cosa sea a todos los ornes que es«» 
ta vieren cuerno sobre contienda que avien iot 
Caballeros <é los fijos dalgo de Alava con el 
Cónceio de Vitoria, é con ios de la Puebla 
de Salvatierra en razón de los Vasallos que lee 
cogien en Vitoria é  en Salvatierra, é  en razón 
de las Heredades que compraban los de Vitoria 
é  de Salvatierra de los fijos dalgo e de sos Va
sallos ¿ de sos collazos, e de sos Abarquoroe 
en Alava vinieron ante nos. D. Alfonso por la 
gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de 
León de Gallicia de Sevilla de Córdova de 
Murcia é de Jaén: amas las partes, é nos 0- 
idos los agraviamientos é  las razones que mos
traba cada una de la parte contra la otra , to- 
viernes por bien de facer avenencia , nos por los 
de Vitoria é, por los de Salvatierra con los Ca
balleros é con lo.s fijos dalgo de Alava firme é  
•estable- para siempre jamas,la qual avenencia,jts
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esta: que es nombrada en este previlegio que es 
fecho con placer de -nos i é de amas las par
tes. Que nos los Caballeros e los lijos dalgo de 
Alava , con conseio é con otorgamiento de la 
Cofradía damos á vos nuestro Señor Rey D. 
Alfonso estas Aldeas que son nombradas en es
te privilegio para los de Vitoria e para las de 
Salvatierra ó para lo que vos quisieredes, que 
sean vuestras libres é quietas par& siempre jamas pa
ra facer de ellas en ellas qualquier que quierades, as- 
§i como de lo vuestro mismo é estas Aldeas vos 
damos con todos quantos derechos han é deben 
a aver las quales Aldeas son estas * Harriaga. Be- 
tonno, Adurzaa. Harechavaleta. Gardeley. 'Oiha- 
rizu. Mendiola. Ehaly. Castiello. Vhula. Salva
tierra, Salluueguy. Harrizavalaga, Ligordara. Au- 
langa. Opauqua. Et estas aldeas sobredichas vos- 
damos, é vos- otorgamos ios sobredichos- lijos dal
go con todos quantos derechos nos hy. avemos 
é devemos á aver, é con todos los derechos 
que las aldeas sobredichas han é deven £ aver 
de montes é de pastos é de árboles é. de hyer- 
vas c de prados ©- de aguas, con todas sus en
tradas , é con todas sus salidas, é con Vasallos 
é con todas quantas pertenencias han é deven á 
aver por qual guisa quiere quierlas ayan , é las 
deven á aver que lo ayades para facer de ello 
e en ello como de lo vuestro mismo , sacado 
en de que los solares é ios heredamientos é las 
casas que los fijos dalgo avernos de nuestros 
|&erpQ§ e& estos logares devsQ dichos que. lo
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ayamos- libre-e. quito c que lo podamos ven
der á vecina de Vitoria 6 a omes de vuestro 
■ Rengalengo mas non á otro ninguno. Et los 
fijos dalgo que fuéremos moradores en nuestro 
heredamiento destos lugares nombrados que á vos 
damos, que cortemos en los montes dcstos lo
gares sobredichos en las tres pasquas del anño 
cada uno- dos cargas- de Lenna cada pasqua é 
las pasquas son estas., navidat, é. pasqua de re
surrección é quinquagesima.. Et otro si que los ga
nados que estos sobredichos moradores o viére
mos- en estos logares nombrados que pascan, 
connmnaimente, así. como los ganados de los 
vednos destos logares de susodicho paseen. Et 
que cortemos en. ios montes assi como ellos cor
tan. Et otrosí, otorgamos que toda la madera 

.que ganaren, á  que compraren, los de Vitoria ó 
de Salvatierra de los montes da Alava, que 
han ios fijos dalgo, é sos Vasallos, que pues que 
fuere sacada, la madera á. los caminos fuera de 
los montes y que la ayan loa de Vitoria ó de 
Salvatierra para levarla 6, para facer della lo que 
quisieren. Et otrosí otorgamos los sobredichos fi-̂  
jos dalgo que todo vecino de Vitoria qye pue
da pescar en rio de Zadorra desde la puente 
de Arroyave fasta, en el Vado de Hyhurriguchi. 
Et otrosí si que pesquen en el agua.de Oretia é 
de Oretia ayuso. Et otrosí que pesquen, en el rio 
de.Aranguyz.de Chavara í  ayuso. E. ios. vecinos 
de Salvatierraque puedan pescar en las. aguas 
s en los arroyos que comarcan con Salvatierra é
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con so término , é que ninguno non embargue 
en ninguno destos logares sobre dichos aningp- 
nos destos omes por razón desta pesca tiin lós 
prenden. Ei otrosi otorgamos que todas las V in
flas que han los vecinos de Vitoria que se tienen 
con los términos é con los pagos de Vitoria que 
son en los términos de Arcaya -é en términos 
de sarncurri é de lasart , é de Zadorra fata en 
Healy ; que todas las hayan Ubres é quitas los
de Vitoria; por juro de heredar para siempre
jamas. Et otro si otorgamos que los ganados que 
son de Vitoria é de Salvatierra é de sus aldeas* 
que pascan con las nuestras Villas Faceras * et las 
nuestras Villas faceras ; que pastan, otrosí con 
los de Vitoria, e de Salvatierra de Sol á Sol, é 
que se tornen í  alvergar cada unos destos i  sos 
logares é non traspasen la una Villa por la o- 
tra para yr pascer á otro logar, mas que pascan 
en los pastos que son entre Villa é Villa co
munalmente todos , e las defesas que fueren fe
chas con razón ¿ con derecho para Caballos ó 
para bueyes de la una parte é de la otra ; que 
sean guardadas. Et otrosí otorgamos el mediane- 
do que sea en la Eglesia de San Mlgael de Vi
toria , et el Alcalde que hobiere de judgar en
tre los Caballeros, é los omes de Vitoria , que 
sea assi como fue en tiempo del Rey D. Alfon
so. E si querellosos fueren los de la Villa de 
los de fuera ó los de fuera de los de la Villa: 
que se den un fiador, uno de la Villa ; e otro 
de fuera e el fiador de fuera que sea de %s
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Villas cosseras.. é lo que obieren de testiguar los 
unos, contra tos otros, $ que lo testigüen con un 
testigo, de la Villa é con otio de fuera que sea 
de Alava* Et nos sobredicho Rey D. Alfonso 
recebimos- de vos los Caballeros é los fijos dal
go sobredichos: de Alava todo esta sobredicho 
que nos dad es en estos- logares, nombrados asi co
mo dicha es. Et nos por facer vos bien é mer- 
cet damos vos é otorgamos vos por esto que 
nos dades que todos los. vuestros Vasallos, d co
llazos, á  abarqueros, que abedes. en. Alava también 
los que nos vos damos que eran vecinos de: Vitoria é 
de Salvatierra como, los que vos abedes v que non 
vos. los coian en- Vitoria nin en Salvatierra é 
que los ayades libres e quitos, salvo, toda nues
tro Sennorío é todos, los. nuestros derechos en to
das, cosas que nos finquen asi como, los abemos, 
cu los otros vuestros. Vasallos- de Alava.. Et sal
vo que todos los, vuestros Vasallos.- de Alava o 
collazos o abarqueros que á las nuestras pueblas 
de Vitoria é. de Salvatierra vinieron poblar fasta 
el dia de la Era deste privilegio ;; que finquen 
en aquellos Logares, de las nuestras Pueblas do e- 
líos- fincan quisieren, et los heredamientos que- 0- 
bieren. en Alava sacado ende aquello- que vos á 
nos, diestes en. este Privilegia que es, escripto< et 
sacado, en nuestro heredamiento, que nos abemos 
en. Álava, que fuá de. D . Sancho. Ramirea que 
lo al. que han en; Alava que finque, a  vos, libre 
é quito salvo el- nuestro* derecho, é el nuestro 
Seunorío asi como sübicdhho es en tal manera
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que qualquiera labrador que este heredamiento 
poblare ó labrare que nos de aquel derecho que 
nos dan los otros vuestos Vasallos o abarque
ros o collazos que son en Alava et si Caballe
ro ó fidalgo lo labrare que lo aya assi como 
el otro su heredamiento ha en Alava , é mientre 
que el lo tuviere. Et otrosí vos Otorgamos que 
todos aquellos vuestros Vasallos ó collazos o a- 
barqueros que vinieren poblar al nuestro Renga- 
lengo que puedan yr con sus Cabezas oquier 
que quieran sacado Vitoria , é Salvatierra, asi -co
mo sobredicho es, et los heredamientos que ellos 
han que fagades en ello , aquello que podedes 
facer segunt vuestro fuero é segunt vuestro dere
cho ; é nos vos lo otorgamos. Et otro si vos 
otorgamos que ningún orne de Vitoria nin de 
puebla de Vitoria nin de Salvatierra nin de 
nuestro Rengalengo; non pueda cobrar nin ganar 
nin aber ningún heredamiento en toda Alava 
sinon en aquellos logares que vos ios sobredi
chos fijos dalgo diestes á nos. Et otrosí vos o- 
torgamos por nos e por nuestros herederos que 
si heredat compráremos d ganáremos ó hobiére- 
mos nos ó nuestros herederos en Alava que lo 
que compráremos ó obiéremos ó ganáremos del 
fidalgo ; que lo ay amos á aquel fuero que los 
otros fidalgos de Alava han io suyo et los co
llazos que compráremos 6 ganáremos o obiére
mos otrosi que los ayamos ¿ aquel fuero que 
vos los fijos dalgo avedes los vuestros. Et otro
sí por facer vos bien e mercet vos otorgamos que
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los heredamientos que compráremos ó ganáremos ó 
oviéremos nos ó nuestros herederos en Alava en 
aquellos logares que á vos fincan , que non lo 
demos por término á ninguna puebla. Et si a- 
caeciese, que algún omne destos vuestros logares- 
quier fidaigo ó otro orne qualquier ficiese deb- 
da ó mal fetria por que óblese de perder lo 
que obiese: ó por que se obiese á vender que
dando el propinquo daquel cuyo el heredamiento 
es tanto quanto el heramiento vale , que lo ha
ya , et si por aventura el mas propinquo non 
pudiere ó non quisiere comprarlo, é otro fidai
go lo quisiere comprar; que lo haya todo. Es
to sobredicho vos otorgamos sacado ende que 
todos los Monesterios de los nuestros Abaden
gos con todos sos collazos, é con todos sus he
redamientos que han é con todo lo que deben 
aver por derecho é por fuero, que les finque en 
salvo, é á vos. otrosi que vos finque en salvo 
aquello que devedes aver en los Abadengos coa 
fuero é con derecho, et mandamos é tenemos 
por bien que el Campo de Arriaga que sea 
término de Vitoria é que finque prado para pas
to é que non se labre é que se fagan hy las 
yuntas: asi como se suelen facer et nos por sa
car contienda entre las partes toviemos por bien 
determinar. Alava dont á ont es é determinárnosla 
por estos lagares que son nombrados en este Pri
vilegio. Desde Miranda como parte la Rivera coa 
Valle Govia é de Quartango como parte con lo
sa, é desde Dardoza ; fata eznatia é de Caldia-

M
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tan é affruenta , en leniz , é de la Otra como 
parte somodibda: con las Villas de los Cabañe
ros que parten con trevinno faidu é lannu. U- 
Ta?, ia Rahur , marquiniz, Harrilucea Oquina, 
Harria é estas con sus términos. Et á esta ave
nencia sobredicha nos acertamos los fijos dalgo 
sobredichos, que somos nombrados á quien este 
Privile gio por nos é por la confradría de alava 
é con otorgamiento de la Cofradría de Alava et 
pedimos mercet á nuestro Sennor el Rey D. A l
fonso que nos ficiese esta mercet é que nos ia 
otorgase , et estos son los Cavalleros que á esto 
nos acertamos é esta mercet pidiemos al Rey 
nuestro Señor con mandamiento é con otorga- 
miento de la cofradría de alava. Diego López de 
Salcedo. Sangarcia de Salcedo. Johan frutado de 
Mendoza sancho gonzalez de deredia. Martin 
Daybar. ferrand royz de Mijancas. Migael yen- 
neguez de Zuhazu. gomez perez de Villodas. 
Don Pedro Guzman. Vela ladrón. Roy iopez 
de baeza. Anrrique perez. é Malrrique perez gon- 
zalvo gutierrez Damaya. gomez Ferrandez Des- 
canno. Pero ladrón. Sant de Velasco. Yennego 
diaz. et nos el sobredicho Rey D. Alfonso reg- 
nant en̂  uno con la Reyna donna Yiolant mi 
muger é con nuestro fijo el jugante don Fer
rando primero heredero, é. con nuestro fijo el 
jnffante Don Sancho en Castiella en Toledo en 
León, en Galiicia en Sevilla en Cordova en Mur
cia en Jahen en baeza en badalloz é en el Al- 
garye por facer bien é mercet á todos los fijos«
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dalgo de Alava , é de la Confradría de alava, 
otorgamos por nos é por los que vernan des
pués de nos : todo esto asi como sobredicho es. 
et por que este privilegio sea firme é estable man
dárnoslo seellar con nuestro Seello de plomo. 
Fecha la Carta en Segovia Por mandado del 
Rey Domingo X V III dias andados del mes de 
Agosto, en era de mil é docientos é noventa é 
seys annos.

Don Sancho ele&o de Toledo é Chancelef 
del Rey ${.* Don Alfonso de Molina 9. Don 
Frederich con. La eglesia de Sevilla vaga. Don 
Felip con.

Don Joan Arzobispo de Santiago, é Chan- 
celer del Rey conf.’ Don Ferrando conf.’ Don 
Loys conf.

Don Alfonso fijo del Rey Joan dacre Em
perador de Costantinopla é de la Emperadriz 
donna Berenguella Conde do. Vasallo del Rey 
conf.’ Don Loys fijo del Emperador é de la 
Emperadriz sobredichos 9 Conde de belmont vasallo 
del Rey qf.’ Don Joan fijo del Emperador e 
de la Emperadriz sobredichos 9 Conde de monfort 
vasallo del Rey qf/ Don Aivabdille Abenna- 
zar Rey de Granada vasallo del Rey con. Don 
Mahomath. Abenmabomat Abenhuth Rey efe 
Murcia Vasallo del Rey 9?.’ Don Abenmafot 
Rey de Niebla vasallo del Rey con. Don Gas
cón bizconde de Bearih vasallo del Rey 9!/ 
Don Guy bizconde de Limoges vasallo del Rey
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Don Matho Obispo de Burgos-9- Don Fer

rando Obispo de Falencia - 9 • Don Remundo O- 
bispo de Sogovia -9- Don Pedro Obispo de Sy- 
cruenza-9- Don Gil Obispo de Osma-9- La e- 
glcsia de Cuenca , vaga. Don Benao Obispo de 
A v i l a  -9. Don Aznar Obispo de Calahorra -9- 
Don Ferrando Obispo de Cordova -9- Don A- 
dam Obispo de Placeada -9. Don Pasqual Obis
po de Jahen -9- Don Frey Pedro Obispo de 
Cartagena 9. Don Pedryvahes Maestre de la or
den de Calatrava -9.

Don Ñuño Gonzalez 9. Don Alfonso Lo
pez 9. Don Simon Royz 9. Don Alfonso Te
llez 9. Don Ferran Royz de Castilla 9. Don 
Pedro Nunnez 9. Don Rodrigo Gonzalez el pi
no 9. Don Rodrigo Alvarez 9. Don Ferrand 
Garcia 9. Don Alfonso Garcia 9. Don Diago 
Gomez 9. Don Gomez Roiz 9» Don Gutierr. 
Suarez 9. Don Suerthellez 9*.

Don Martin Obispo de Leon 9. Don Pe
dro Obispo de Obiedo 9. Suero Obispo de Za
mora 9. Don Pedro Obispo de Salamanca 9- Dora 
Pedro Obispo de Astorga 9. Don Leonart Obis
po de Cibdat 9. Don Miguel Obispo de Lugo 
9. Don Johan Obispo de Orens 9. Don Gil O- 
bispo de Tuy 9. Don Johan -Obispo de Mon- 
doñedo 9. Don Pedro Obispo de Coria 9. Don 
Frey Robert Obispo de Silve 9. Don Frey Pe
dro Obispo de Vadalloz 9. Don Pelay Peres 
Maestre de la orden de San&iago 9. Don Gar- 
ei Ferrandez Maestre de la orden de Alcantara 9«
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Don Martin Nuñez. Maestre de la orden del 
Temple o.

Don Alfonso Fernandez fijo del Rey 9. Don 
Rodrigo Alfonso 9. Don Martin Alfonso 9. Don 
Rodrigo Gómez 9. Don Rodrigo Gómez 9. Don 
Rodrigo Frokz 9. Don Johan Perez 9. Don 
Ferrand Yvañes 9. Don Martin Gil 9. Don 
Albar Diaz 9. Don Velay Perez 9.

“  Signo del Rey Don Alonso dentro de la rué- 
da no hay Castillos ni Leones sino quatro co- 

,, razones delicadamente formados con puntas hada 
,, dentro , dos verdes y dos azules alternados. En 
„ el circo que rueda al rededor de dicho letrero 
,, están veinte escudos en punta en santor, cada 

uno de los quales representa un Castillo, el si- 
guíente un León y asá alternativamente los de- 

99 mas. Fuera de este segundo, circo rueda otro en 
que se lee : la- Aíayordomm del Rey vaga em- 

,y. pezando el renglón desde lo alto- hacia la dere- 
„  cha del que lee. Y  por la otra parte hacia la 
„  izquierda , baxo otra diciendo : el infante Dor$ 

AAanutl hermano del Rey et su Aferez la con- 
,,firma. En uno y otro se divide cada dicción 
w con coluna en medio de unas á otras. Esta rue- 
3J.da está metida en un quadro todo el* delicada- 
j, mente iluminado de ramos de varios colores , y 

en cada punta de las quatro de este quadro 
,, hay un Escudo que representa ó Castillo ó León- 

alternativamente. “ ■
D. Pedro Guzmaní adelantado- mayor en Cas- 

tiella con. D. Alfonso Garda adelantado mayor
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en el regno de Murcia con. D. Gafcí Martínez 
de Toledo Prothonotario del Rey en Castiella 
con.

Don Gonzalvo Gil adelantado mayor de 
León con. Don Roy García Frodo Merino ma
yor de Gallicia con. Don Suero Obispo de Za
mora é Notario mayor del Rey en León con.

Don Roy López de Mendoza Almirage de 
¡a mar 9 '̂ Don Diag Sánchez de Tines ade
lantado de ia Frontera $f.’ Don Garci perez de 
Toledo Notario del Rey en el Andalucía 96*

Johan Perez de Cuenca la escribid el anno 
séptimo que el Rey Don Alfonso Regno.
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I V

Privilegio de la merced que hizo el Rey D . San
cho IV  á la Villa de Vitoria á 13 de mayo e- 

ra de 13 2 4 , año de 1286, del Lugar de 
Lasarte , archivo■ de Vitoria Cazón 

N* 17 , Quaderno 3.

3 3 n el nombre de Dios Padre é fijo é Es
píritu Santo que son tres personas é un Dios 
é de la Bienaventurada Virgen Santa Maria 
su Madre é á honra é a servicia de todos los 
Santos de la Corte Celestial por gran savor 
que habernos de mejorar en el nuestro tiempo 
los nuestros logares segúnt la manera que los 
fallamos primero * ¿ por que los del nuestro Se
ñorío non pueden haber franqueza nin gracia 
fueras ende tanta quanta les biene de nos quan- 
do ge la damos conviene por ende que ge la 
demos nos. que las gracias délas el nuestro Se
ñor Dios á los Reyes e á los Príncipes e ellos 
han las de comparar por los suyos segund que 
es menester por ende habiendo grand savor de 
levar la Villa de Vitoria adelante e de les facer 
mucha merced queremos que sepan por este nues
tro Privilegio todos, los que agora son á serán 
de aquí adelante como nos D. Sancho por la 
gracia de Dios Rey de Castiella > de Toledo, 
de León * de Galicia y de Sevilla, de Córdoba,
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de Murcia, de Jaén, é dei Aígarve, en̂  uno 
con la Reyna Doña María mí Muger e con 
ei Inffante D. Fernando nuestro fijo primero e 
heredero por facer bien é merced al Cancelo 
de Vitoria á los que agora son y vecinos é mo
radores é serán de aquí adelante por siempre la
mas, dárnosles el Aldea que dicen Lassarte que 
nos ovieron dada al tiempo que heramos Inffan- 
te los Caballeros de laCcffradía de Alava e seyen- 
do llegados en su iunta en el Campo de Arriagá, é 
esta Aldea sobredicha les damos con los Pobla
dores que agora y son e serán de aquí adelan
te con términos, con montes , con fuentes, con 
ríos , con pastos , con entradas , é con salidas, é 
con todos los derechos , é con todas las perte
nencias quantas ha é debe haber , é otorgárnos
les que la ayan libre é griâ a para siempre ia- 
mas para facer de ella é en ella todo lo que 
quisieren así como Conceio debe facer de su Al
dea misma é que se juzgue por el fuero de Vi
toria , é mandamos que Rico hombre nin Ca
ballero nin otro hombre no sea osado de facer 
y fuerza nin tuerto nin demas , nin de mandar 
y pecho nin otro derecho ninguno Ca , non te
nemos por bien que pechen á otra parte ningu
na cosa sino con el Concejo de Vitoria , é de
fendemos que ninguno no sea osado de ir con
tra este Privilegio para quebrantarlo nin para 
menguarlo en ninguna cosa é á qualquier que 
lo ficiese habiere nuestra hira é pecharnos y  en 
coto mil maravedís de la moneda buena 9 e al
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Concejo sobredicho ó á quien su voz toviese to
do el daño doblado. E. por que esto sea fírme 
é estable mandarnos seellar este Previlegio , con 
nuestro seello. de Plomo 5 fecho el Previlegio en 
Burgos 5 Lunes trece dias andados del mes de 
Mayo en era de mil é trescientos é veinte é qua- 
íro años, é nos el sobredicho Rey D. Sancho 
Regnante en uno con la Reyna Doña María 
mi Muger , é con el Infante D. Fernando nues
tro fijo primero é heredero en Castiella , en To
ledo , en León , en Gallicia , en Sevilla , en Co'r- 
dova , en Murcia , en Jahen, en Baeza, en Ba- 
dalloz, é en el Algarbe, otorgamos este Previ
legio , e confirmárnoslo ZZ D. Mahomat aboad- 
dílle Rey de Granada é Vasallo del Rey con
firma : el Infante D. Juan confirma : D. Gon- 
zalbo Obispo de Toledo Primado de las Espa- 
ñas é Canciller de Castiella confirma : D. Re
mondo Arzobispo de Sevilla confirma: la Igle
sia de Santiago vaga : D. Joan Aifon Obispo 
de Palencia é Chanciller del Rey confirma : D. 
Frey Ferrandez Obispo de Burgos confirma: D. 
Martin Obispo de Calahorra confirma : la Iglesia 
de Ziguenza vaga ; la Iglesia de Osma vaga: 
D. Rodrigo Obispo de Segovia confirma : la I- 
glesia de Abila vaga: D. Rodrigo Obispo de 
Cuenca confirma: D. Domingo Obispo de Plas- 
cencÍ2 confirma : D. Diego Obispo de Cartagena 
confirma: la Iglesia de Jaén vaga : D. Pasqual 
Obispo de Cóidova confirma : Maestre Suero O- 
bi&po de Cádiz confirma : la Iglesia de Albar-
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lacia vaga : D» Roí Perez. Maestre de Caiatra- 
va continua : D. Fcrnant Perez Comendador 
mayor del Ospital confirma : D. Gómez Garda 
Comendador mayor del temple confirma : D. 
Ferrant Perez. ele£lo de Zigiienza e Notario en 
-el Regno.de Castiella confirma*. D. Gómez Gar
da Abat de Valladolid é Notario en el Regno 
de León confirma : D. Martin Obispo de Cala
horra é Notario en la Andalucía confirma : D. 
Juan fijo del Infante D. Manuel confirma : D. 
Lope confirma : D. Albar Nuñez confirma ; D. 
Alfon fijo del Infante de Molina confirma i D. 
Joan Alfon de Aro confirma : D. Diago López 
de Salcedo confirma: D. Diago García confir
ma : D. Pedro Díaz de Castañeda confirma*. D. 
Ñuño Díaz su hermano confirma : D. Be la con
firma ; D. Roy Jil de Villalobos confirma : D. 
Gómez Jil su hermana confirma D. Yeñego de 
Mendoza confirma D. Roy Díaz de. finoxosa 
confirma : D* Gonzalo Gomes Mazaneda confir
ma : D. Rodrigo Rodríguez Manrique confirman 
D. Diago flores confirma D. Gonzalo Ibañez de 
Aguiliar confirma •«. D. Manrriquez de Arana 
confirma ; D. Sancho Martínez de Leyba Meri
no mayor en Castiella confirma : D, Ferrant Pe
res de Guztnan Adelantado mayor ea el Reg
no de Murcia confirma *. D. Pay Gómez Almi
rante de la mar confirma?. D*. Roi Perez jus
ticia de Casa del Rey confirma: D. Martin O- 
bispo de León confirma : la Iglesia de Obiedo 
vagaría Iglesia de Astorga ; la Iglesia de $a~
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¡amanea vaga : D. Anton Obispo de Ciudad 
confirma : D. Alfon Obispo de Coria é Chan
ciller de la Reyna confirma : D. Jii Obispo de 
Badajoz é Notario mayor de la Cámara del 
Rey confirma : D. Frey Bartolomé Obispo de 
Silbes confirma : la Iglesia de Mondonedo vaga: 
la Iglesia de Lugo vaga : la Iglesia de Orens 
vaga : la Iglesia de Tui vaga : D. Pedro Nu- 
íiez Maestre de la Gaballeria de Santiago con
firma : D. Ferrant Paez ..Maestre de Alcántara 
confirma : D. Sancho fijo del Infante D. Pe
dro confirma : D. Esteban Fernandez Pagüero 
mayor en tierra de Santiago confirma : D. 
Ferrant Perez Ponz confirma : D. Joan Fernan
dez de Linea confirma : D. Joan Alfon de Al- 
vaberque confirma : D. Ramirez Diaz confirma: 
D. Ferrand Rodriguez de Cabrera confirma : D. 
Arias Diaz confirma : D. Ferrant Ferrandez de 
Limia confirma : D. Joan Ferrandez Merino ma
yor en el Regno de Gallicia confirma : Este
ban Nuñez Merino mayor en Tierra de Leon 
confirma : Yo R oy Martinez Capiscol de la I- 
glesia de Toledo lo fice escrebir por mandado 
del Rey en el ano tercero que el Rey sobre
dicho Regnó ZZ R oy Martinez Martinez confir
ma: Martinez confirma ZZ
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Condendoti de los Caballeros Cofrades de Alava 
eon el Coneejo- de Viteria, sobre■ desa.ji.os y  juri&~ 

diccion eri su Junta del Campo de Arringa 
à 2-4 de noviembre de la era- 1329, 

mio de 12 9 1, en per gami no bel tor
mente escrita, archiva de Via

toria , Caxon D , À7»
17 , Quaderno 7-

Ocpan quantos esta Carta vieren como nos 
los Conffadres de Alava. Seyendo yuntados- en 
el Canpo Arriaga á yunta pregonada assi como uso 
é costumbre es. Et sseyendo y don johan alf- 
fonso de ffaro sseñor de la Conffadria por nues
tro sseñor el Rey don Sancho. Todos á una 
voz acordando en uno, veyendo que es sservi- 
cio del Rey é pro egoarda de nos todos co
munalmente e onra de vos el Conceio de bito- 
ria por muchas baraias é enemiztades que. ay 
entre nos ffacemos é ponemos postura* coa vos 
el Conceio de bitoria por los que agora ssomos 
é sseremos cabo adelante. A  los que. agora so
des o sseredes cabo adelante. Que cada que a- 
caescieremos algunos de nos en vuestra Villa, con 
tregua 6 sin tregua que ay amos entre nos que 
andemos salvos e seguros en el cuerpo de la 
Villa e en las Redovas segunt aquí dirá» fasta.
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Santa María Magdalena, é Fasta el somo de los 
huertos de parte del mercado ó es el yxido del 
conceio e fasta las casas someras de adurza la 
menor de parte de harana é fasta el calce que es 
en medio de las. piezas de don pedro domin- 
guez de y larra za é. fasta los paiares que son de 
furtuño alvardero de parte de Sant yllefonso. é 
de parte de harriaga fasta la faente que es cabo 
el palonbac que fue de don joan martinez el 
mayor, é de parte de hali. fasta los’ paiares so** 
meros que son de par-icio el ballestero- segunt es
tán puestos los mojones que vos el conceio pusiestes 
por nuestro ruego. Et si por aventura alguno 
bolviere baraia nin feriere á. otro- en la Villa nin 
fuera de la Villa por enemiztad que ayan nin 
por otra rrazon ninguna fasta estos, moiones da
mos poder avos. el conceio sobredicho que á qual- 
quier que lo faciere que lo podades é matar quier 
por. justicia quier. por. otra muerte qual vos qui- 
sieredes ó por bien tovieredes sin nuestro, man
dado e sin nuestro conseio. Et por fa muerte d 
por la prisión que á alguno dieredes en esta ra
zón que vos el conceio nin- vecino que ay ades 
aon seades, desafiados nin enemistados en nigun 
tiempo de los. parientes daquellos muertos nin 
de otros ningunos, en esta razón, nin de los 
eonfadres- de alava.. Et si por aventura alguno 
vos desafiase ó vos ficiese mal por esta r-a- 

. zon. nos que seamos con vvsco en uno a correr- 

. le- é. quel- matemos á quier que lo fallaremos. 
. Otrosí aquel que. firiese en, la Villa de Vitoria
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6 en las Redovas fasta los moiones sobredichos 
ó matare ó volviere barata como sobredicho es 
si fugiere que ninguno de nos nol cautenga e a- 
quellos de cuyo bando fuere si á ellos se aco
giere que non sean acogidos en vuestra Villa é 
si otro ninguno lo cautoviere b lo cogiere que 
non le recivades en la Villa fasta que lo tra
ía á la mercet del conceio por que cumplades 
vuestra justicia como sobredicho es. Otrosi otor
gamos que ninguno que soviere en la Villa de 
bitoria saliendo dende si feriare b matare á otro 
6 ficiere otro mal fuera de los moiones sobre
dichos que non torne fasta tercer dia á la Vi
lla é si tornare fasta tercer dia quel podades 
matar é por aquella muerte que non ayades en 
enemiztad ninguna. Et si ninguno por esta ra
zón vos desafiase b vos ficiese mal que nos sea
mos con vvsco a correrle é á matarle enpero aS 
dia del yueves que ayamos en el mercado de 
bitoria nuestra yunta e nuestros desafiamientos é 
para dar derech é para recivir derech en el mer
cado asi como la obiemos fasta aqui é si dentro 
en la Villa fuera del mercado ninguno bolviere 
baraia b feriere b matare orne que reciva la pe
na que de susodicha es et por que desto seá- 
des seguros é non se pueda desfacer en ningún 
tiempo rogamos a don Joan Alfonso de faro 
Señor de la cofradía por nuestro señor el Rey 
e a don Lope de Mendoza é á don beitran I- 
bañes de guevara Señor de Oñat é á don bei
tran de guevara é á don joan Sánchez de Sai-
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cedo é á don Furtado de Mendoza é í  don 
diago furtado so hermano é á don johan pez 
de Legaría é á pedro martlnez doypa e á Roy 
Martínez so hermana é a don johan. gonzalez 
de HarrLeta é á Sanch gonzalez su hermano qup 
pusiesen en esta carta sus sellos e a pedro I- 
bañes escribano publico de bitoria que pusiese 
so signo en testimonio. Et sobre todo esto p¡- 
dimos mercet á nuestro Señor el Rey que lo 
tenga por bien e que lo confirme é que vos de 
ende privillegios 6 cartas aquello que vos mas cum- 

-plira para este fecho por que firme é estable pa
ra. todo tiempo., Et yo don ¡ohan alfon Señor de 
la cofiadia de alava por nuestro Señor el Rey é 
yo don Lope de Mendoza ¿ yo don beltran I- 
bañez é don beltran é johan Sánchez de Salceda 
¿ don furtado é don diago furtado é don johan 
pez de Legaría e pedro martiuez doypa é Roy 
martiuez so. hermana por ruego de los cofra
des sobredichos pusiemos en esta carta nuestros 
seellos. en testimoio desto que sobredicho es- .Et 
ya  pedro ybañes. esbriban publico por el R ey  
en bitoria escribí esta carta por ruego de los. 
cofrades, sobredichos e pus en ella este mió sig
no comoscido en testimoio- fecha la carta veyli
te ¿ quatro dias. de. noviembre Era de mil é 

•. trescientos, á veinte é. nueve años.. Roy martiuez
- daybar». ptdrO' martiuez daybar- diago hurtada 

juhan pez de Legaría - don furtado- don beltran-
- don johan alfon- don beltran yañes- don johan 

Sánchez, johan gonzalez darrieta. • Sanch gonzaje^
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VI.

Sentencia que dio Juan Martínez de leyha Ca
marero mayor de Castilla en 8 de febrero de i$ -  
£2 , en el pleyto que litigaba la Cofradía de A- 

lava con la Villa de Vitoria , confirmada 
por el Rey D . Alonso el onceno d 22 

del mismo mes y año , archivo de Vi
toria , Caxon Jl> , N. 39, Quad. 2.

jCm el nombre de Dios padre é fijo é Espí
ritu Santo que son tres personas e un Dios 
verdadero que vive é regna por siempre y amas 
é de la bienaventurada Virgen gloriosa santa 
maña su madre i  quien nos tenemos por Se
ñora é por abogada en todos nuestros fechos é 
á honra é í  servicio de todos los Santos de la 
Corte Celestial é por que es natural cosa que 
todos los que bien facen quieren que gelo lle
ven adelante por que se non olvide nin se pier
da como quier que mingue é canse ei curso de 
ia vida de este mundo aquello es lo que tinca 
en remembranza al mundo para siempre • yamas
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c por non caer en olvido lo mandaron los Re
yes poner en escripto confirmándolo por sus pri
vilegios por que los otros Reyes que regnasen 
después dellos é toviesen su logar fuesen temidos 
de gelo guardar e de gelo levar adelante, por en
de nos catado todo esto e por que el conceyo de 
Vitoria* nos embio mostrar por Sancho Martí
nez é por Pedro Ibañez dayala é Martin. Pé
rez de la Caleia sus personeros en como la Vi
lla de Vitoria estava en medio de Alava é que 
heran poblados en derredor de ella ricos omes é 
Infanzones é Cavalleros é otros muchos omes fi
jos dalgo poderosos de que havian rescevido gran
des premias de muertes de omes e de muchos, 
otros males, et por que la dicha nuestra Villa 
fuese meior poblada é  ellos oviesen mas en que 
vivir é el nuestro servicio meior guardado que 
avian cobrado muchas Aldeas de los Cavalleros 
é fijos dalgo de la Confradria de Alava assí por 
compra como canbio teniendo que es nuestro 
servicio é que por partir contiendas é daños é 
males que recrescian de cada dia entre los di
chos Caballeros é fijos dalgo dalava é el di
cho conceio de Vitoria que Don Lopp de Men
doza é Beltran Ibanes de Guevara é Johan 
Furtado de Mendoza é Diego Furtado su Her
mano é Furtado Diaz de Mendoza é Gonzalo 
Ibañes .su hermano é Fernant Ruyz de Gauna 
Arcediano de Calahorra é Lopp Sánchez su her
mano é Lope García de Salazar e Johan Ló
pez, su fijo é Martin Ramirez de Montoya 6 
Ruy López é Lugo López fijos de D. Lepe
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de Mendoza , é Sancho Perez de Gazeo é Ye-- 
hego Ruyz de Aranguiz e Lope Díaz de U- 
«arte é Diego López darcaya fijo de Loppe Pé
rez, c Peca López, de Montoya e Johan Díaz 
de Jocano. é Ruy Martínez de Ihurre : é Ruy 
Xemenez darbulu todos confradres de la Confra- 
dria dalava por si., e- por sus Parientes é Ami
gos e por todos sus. vasallos que ande face? por 
ellos, llamados e ayuntados por la yurjjta' de 
Arri.jga. Et otrosí presentes los sobredichos por 
nombre del dicho Gonceio de Vitoria, de k  o~ 
tra, que pusieron este Pfeyta en mano e- en 
poder de Johan Martínez, de Ley va mío Ca
marero mayor que el que librase este, pleito, é. 
esta contienda que era entrellos sobre razón de 
las quaíenta e cinco ALdeas sobre que conten
dían ios dichos fijos, dalgo de Alava é' ellos en 
el qual pleyto que et dicho Johan Martínez dio 
Sentencia segunt se contiene en un compromiso 
que los dichos fijos dalgo é ellos en. nombre del 
dicho Gonceio fecieron en esta., razón por esta 
razón é grande voluntad que avernos- defacer- mu
cho bien é mucha merced á los confradres de 
la dicha Confradria por poner paz é asosiego 
entre los dichos Confradres é ios dei dicho Con- 
ceio de Vitoria é á los Confradres. de. k  Con
fradria dalava queremos que sepan por este nues
tro Previilegio todos los que ahora son e serán 
de aquí adelante como nos D. Alfonso por la 
gracia de Dios Rey de Gastlella » de Toledo,, 
de Leo® , de Galicia ? de Sevilla, de Gordova-,
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de Murcia , de Jahen , del Algarve, é Señor 
de Vizcaya , é de Molina , en uno con la Rev- 
na Doña Mana mi Muger viemos el dicho com
promiso é Sentencia que era fecho en esta gui
sa . Sepan quantos esta Cárta de Sentencia 
vieren como en Valladolit Sabado ocho dias del 
mes de Febrero Era de mil é treciensos é se
tenta años en presencia de mi Velasco Perez de 
la Camara del Rey é so Escribano é Notario 
general por el entodos los sus Regnos e ante 
los testigos que en fin de esta Carta son escup
ios , estando en el Alcázar vieia en la posada 
de Johan Martincz de Leyba Camarero mayor 
del Rey estando ante el dicho Johan Martínez 
de la una parte D. Belrran Ivañes de Gueva
ra Señor de Oñate é Ladrón so fijo é Dia- 
go López fijo de D. Lopp. de Mendoza Señor 
de Llodio é Johan Fuñado de Mendoza é Roy 
Díaz de Roías fijo de Roy Sanches de Roías 
é Lope Garda de Salazar é Pero Martínez de 
Minnano confrades de la Confradria dalava por 

- si en voz é en nombre de los otros Confia- 
dres de la dicha Confradria. Et de la otra par
te Pero Ibañes de Ayaía Alcalde en Vitoria é 

• Sancho Martínez é Martin Perez de la Caíeia 
vecinos é moradores en Vitoria en voz en nom
bre del Conceio del dicho Lbgar: de Vitoria, 
cuyos procuradores ellos : son , sobre razón del 
pleyto é contienda que era entre amas las par
tes sobredichas sobre razón de las quarenta e 
cinco aldeas que son- en -Alava , -sobre -que amas
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las dichas partes contendían, las quales, están es- 
criptas é nombradas en el Compromiso que a- 
mas las partes sobre este pleyfeo íícieron , el qual 
pleyto é contienda amas las dichas partes, ha
bían comprometido e en mano, é en poder deí 
dicho Juan Martínez para lo que lo librase en- 
trellos como el quisiese segunt que meior. é mas 
cumplidamente esto se contiene por una Carta 
de Compromiso fecha é signada por Escribanos 
públicos é seellada con el seello del dicho Con- 
ceio de Vitoria é con loŝ  seellos del dicho D= 
Beltran Ivañes e del dicho Ladrón su hijo é de 
D. Lopp. de Mendoza Señor de Llodio é de 
Johan Furtado de Mendoza é de la qual Car
ta de Compromiso pareció y luego é fue leída 
ante el dicho Johan Martínez é ante los sobre
dichos de la qual Carta el tenor es este que 
se sigue. —. Sepan quantos esta Carta vieren 
como yo Lopp de Mendoza Señor de Llodio, 
6 yo Beltran Ibañes de Guevara Señor de O- 
mte , é yo Johan Furtado de Mendoza , é yo 
Diego furtado su Hermano , é yo Furtado Dí
az de Mendoza por mi c por GonzaL Ivañes 
mi hermano é yo Fernant Ruiz de Gauna Ar- 
zidiano de Calahorra é yo Lopp Sánchez de 
Gaunâ  su hermano é yo Lope García de Sa- 
lazar ¿ yo Johan López su hijo é yo Martin 
Remirez de Montoya , é yo Ruy López é. yo 
Diago López fijos de D. Lope de Mendoza é 
yo Sancho Perez de Gazeo, é. yo Yenego 
^uyZ de Aranguiz i  j q  Lopp Díaz de Hu-
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garen , é yo Diago López de Haraya fijo de 
Loppe Perez , é yo Pero López de Montoya, 
d yo Johan Diaz de Jocano, é yo Ruyz Mar
tínez de Yhucce , é yo Ruy Xemenez darbulo. 
Nos todos los sobredichos ricos omes é Infanzones 
é Cavaileros é Escuderos nombrados confradres de 
la Confradria dalava por nos é por nuestros pa
rientes d nuestros amigos é nuestros vasallos é 
pos todos aquellos que hande facer por nos 0- 
bligandonos de lo facer, otorgar por yunta, otor
gamos é conoscemos que por razón de la con
tienda que era é es entre nos ios Confradres 
de la Confradria dalava é el Conceio- de Vito
ria de grandes tiempos á. ca sobre las quarenta é 
cinco* Aldeas que son en Alava nombradamente. 
Subijana ». é Zumelzu, é Armentia , é Gomecha, 
d Berrosteguieta , e Meana , d Monasterioguren, 
d Gamiz é Bolibar, é TJlibani de los Olleros, 
é Haberasturi , é Huriarte , e Argandoña, é Sant 
Román é Lubiano , d Oreitia * d Huíibarrié- 
Doypa , é. Maíauax, d Betriquiz ,, é Zerio, é Jun- 

. guitu, é Zurbano,.é Uarraza , é Ascarza,. d Arcaya». 
e Sarricurrie Otazu  ̂ é Helorriaga-, e Arcaute,. 
e Aranguiz é Hulivarri,, Araca d Minan o ma
yor é. Miñano menor ,, d Retana;,, d Arroya- 
ve , d Amanta * d Gamarra mayar-, d Gamatra' 
menor  ̂ e Betolaza , d Zuazu é. Chrispijanad 
Goveyu  ̂ e Lermanda. + ¿  Abuchucu que deci
mos, nos Ls- Confradres que el Concejo de Vi
toria. nos. 'las time forzadas * d que estas dichas 
quarenta é ciaco-Aldeas ?.évtoda la. tierra de Alava
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es é debe seer-nuestra asi como lo fue de aquellos 
onde nos venimos e renemos. e decimos que nos 
las deben desempañar é -desembargar : Otrosí nos 
Pedro Ivañcs de Avala , é Marcos Perez é Apa
ricio I  van es Alcaldes en Vitoria , ¿ Martin Gar
cía de Larrea , é Johan Yenegoez de Hulivarri. 
c Martin Perez Huíate, e Miguel Perez de Lo^ 
pidana e García Ivañes de Ilarraza yurados en 
la dicha Villa por -voz é en nombre del Con- 
ceio de Vitoria é por nos obligándonos de lo 
facer otorgar al Conceio, é nos en su nombre 
en su voz decimos que las dichas quarenta é 
cinco Aldeas nombradas en Alava que son é de
ben seer del Rey nuestro Señor é nuestras sin 
parre de los Confradres de Alava por que las 
compramos é ganamos asi como debíamos de 
que tenemos delío cartas é Privíllegios , en como 
son é deben seer del dicho Conceio é que el 
Conceio debe fincar con ellas pOT razón que la 
tierra dalava é los Castiellos e el Semoyo é ei 
Buey de Marzo es del Rey nuestro Señor so
bre que los Confradres de Alava del dicho Con
ceio contendíamos fasta aquí, é crescio entre a- 
mas las partes muchas muertes é feridas é to
mas e otras cosas que devien ser escusadas , de 
que amas las partes tomamos mui grandes daños 
é feriemos muchas costas por seguir este pleito. 
é por qué Johan Martínez de Leyba IVIerino 
mayor por ei Rey en Castiella é so Camarero 
maior veno agora en Alava é en Vitoria e en 
nombre e en voz del Rey e en so servicio é
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fablo con nos los Confradres de Alava é con el 
dicho Cqnceio de Vitoria para asesegar é avenir 
este pleito é nos dar paz que es grant servicio, 
de Dios ¿ del Rey nuestro Señor é pro é a- 
sesiego- de amas las partes, por esta razón nos 
los sobredichos- Confradres por .nos é por nues
tros lijos é nuestros -párlentes é nuestros amigos 
é por nuestros'..vasallos de la Confradna de A- 
lava é nos el dicho Concejo de Vitoria , sien
do ai untados é llamados por pregón en este mes- 
mo dia por este mesmo fecho mostrándonos lo 
primeramente los dichos. Alcaldes. ¿ yuca dos L o-t 
mes bonos que á esto estudíeron por nuestro 
mandado otorgándolo nos é avieudoio por fir
me é. por bien- por que es grane servicio de 
Dios. é. del R e y , ¿ grane paz: ¿. asosiego de nos 
á  de toda. la tierra., et otrosí nos ios dichos con
fradres de la Confradria de Alava siendo yunta- 
dos.. é. llamados- a. yunta en el Campo de Arria- 
ga por pregón fecho- segunt que lo- havemos de 
uso é. de costumbre de siempre £ aca. seyendo y 
y.untados nos. los. Confradres. de la. Goniradm. de 
Alava a. esta dicha yunta veyendo é entendien
do todas, estas maneras que sobredichas son amas 
las. dichas, partes asi como- nombrados- som0s5 
otorgamos é: conoscemos que somos avenidos, a- 
moralmente é.- por bien de paz. pones é  pone
mos. este, dicho, pleito é. contiendas de. estas di
chas, quarenta. y cinco- Aldeas, nombradas, en ma
no ¿en poder deL dicho Joan Martínez- de Ley- 
0 el áenáo presente á ello } al qual dicho Joan
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Martínez amas las partes atreviéndonos a ía mer
ced del Rey é entendiendo que es s0 servicio 
tomamos por nuestro Juez Alcalle arbitro arbi- 
trador y amigable componedor et damos le li
bre é llenero e cora piído poder sin condición 
ninguna al dicho Jo-han Martínez de Leyba a- 
si como meior é mas cumplidamente puede é 
debe seer, que el que vea é tracle entre nos 
las dichas partes este dicho pleito é contienda 
que sobredicho es: otrosí damos cumplido poder 
é lleneramente como dicho es que todo quanto 
el tratare ordenare aviniere d compusiere , arvi- 
trare ó juzgare , ó mandare d sentenciare una 
vez ó mas quantas el quisiere é por bien tovie
re , o' menester fuere en razón de las dichas 
quarenta é cinco aldeas ; quier por fuero ó 
por derecho, quier por juicio, o por alvedrio, 
d en otra manera qualquier■, que el quisiere é 
por bien tobiere las partes seyendo llamadas ó 
non llamadas presentes ó non presentes el di
cho Johan Martínez seiendo asentado d levanta
do en dia feriado o no feriado guardada la or
den del derecho d no guardada amas las partes 
que estemos é quedemos por ello é lo atenga
mos e lo cumplamos é agora é en todo tiem
po. et si por aventura , alguna de las partes non 
estudiere é quedare e cumpliere todo io que el 
dicho Johan Martínez Alcalle arvitro sobredicho 
Juzgare o mandare sentenciare aviniere conpu
siere en qualquier manera como sobredicho es9 
que de c peche en nombre de pena é postura
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é paramiento que entre amas las partes espues- 
to , cient veces mil maravedís é esta moneda que 
agora corre de diez dineros el maravedí , la mea- 
tad para el Rey nuestro Señor é para so voz, 
por que faga atener e quedar é estar é cumplir 
todo lo que el dicho Johan Martínez librare é 
mandare como sobredicho es : et la otra meatad 
para la parte que estudiere e quedare é cum
pliere la Sentencia é Juicio ó mandamiento é li
bramiento que el dicho Johan Martínez ficiere 
en esta razón, et la dicha pena é postura pe
chada d non pechada , todavía que el libramien
to ó mandamiento que el dicho Johan Martí
nez en esta razón ficiere en qualquier manera 
como sobredicho es é en aquella manera que 
mejor é mas conplidamente é mas valedero pu
diere seer , é que sea firme é vala para aora é 
en todo tiempo é amas las partes que estemos 
é quedemos por ello é lo cumplamos agora é 
en todo tiempo como sobredicho es : et ninguna 
nin alguna de las partes que nos non podamos 
agraviar nin alzar nin pedir alzada nin suplica- 
tion del juicio o sentencia que el dicho Johan 
Martínez en esta razón diere nin del libramien
to o mandamiento 6 conposition ó venencia que 
ficiere , nin nos podamos de ello querellar nin 
mostrar á Rey nin á Infante nin á otro Señor 
alguno , nin nos podamos llamar sobre ello á al- 
vedrio de Señor nin de omes bonos, nin nos 
podamos prestar nin aprovechar de otra razón 
nin defensión ninguna que por nos sea 6 pueda
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seer para la decir nin poner ante nos que con
traria sea í lo que en esta Carca dice nin apá
rete de ello , é si lo quisiéremos razonar ó decir 
o pedir ante nos en qualquier manera renuncia
mos que nos non vala nin seamos de ello oí
dos nin nos sea remida ante Rey nin ante o- 
tro Señor nin Alcallde nin Juez del mundo que 
sea eclesiástico nin seglar mas que siempre tenga 
é  y ala c sea firme todo lo que el dicho Johan 
Martínez Alcalle arvitra sobredicho en este di
cho pleyto aviniere ó compusiere o librare o man
dare ó juzgare en qualquier manera é sin con- 
dition ninguna asi como dicho es. et otrosí que 
nos ios Confrades de Alava et nos el Conceio 
de Vitoria que enviemos nuestros mensageros con 
vos el dicho Johan Martínez al Rey nuestro 
Señor por que vos ellos mostredes este pleyto 
al Rey nuestro Señor é le pidades, mercet que 
lo confirme e que nos mande ende dar so pri
vilegio plomado en esta razón por que vaia é 
se tenga este pleito para siempre et para atener 
é guardar é complir todo esto que sobredicho es 
como en esta Carta dice é non venir contra e- 
11o nin contra parte de ello en ningún tiempos 
las dichas partes é cada uno de nos entramos 
debdores é pagadores e fiadores obligándonos con 
todos nuestros bienes muebles e raíces ganados é 
por ganar, de atener é guardar é cumplir todo 
lo que el dicho Johan Martínez aviniere é compu
siere ó librare o mandare 6 juzgare sin condition 
ninguna so la dicha pena é postura de los cieat
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veces mili maravedís como sobredicho es: E  por 
que todo esto sea firme é estable é no venga 
en dubda agora nin en ningún tiempo , nos to
dos los sobredichos confradres nombrados de su
so é todos los otros yuntados en la dicha yun
ta , et nos el dicho Concejo e oficiales sobredi
chos rogamos é mandamos á Pero Ivañes Aman
eo e á Rodrig Ivañes Escribanos públicos de Vi
toria é á Johan Martínez Escribano publico de 
Gomiel de Mercado e Escribano publico por eí 
Rey en los Logares de las Merindades de Cas
tilla que ficiesen desto una Carta de Compro
miso ó dos ó mas si menester fuesen las mas 
firmes é mas valederas que seer podiesen seyen- 
do fechas en un tenor, é rogamos í  los testi
gos de yuso escriptos que lo firmen é sean de 
todo testigos. E  por mas firmedumbre ros  el di
cho Conceio de Vitoria mandamos á Martin Pé
rez de IJlate nuestro vecino que tiene los nues
tros seelics que seellase esta Carta con nuestro 
seello de Cera colgado. Otros! nos los sobredi
chos D. Lopp de Mendoza é D. Beltran e Jo- 
han Furtado , é Fernant Royz de Gauna At- 
cidiano de Calahorra por nos é en voz é en 
nombre de los Confradres de la Confradria de 
Alava mandamos poner en esta Cartá de Com
promiso nuestros seellos de Cera colgados. Des
to son testigos que fueron á todo esto presen
tes Lopp. Diaz de Rojas é Diego López de las 
Cuevas, Valero Martínez Ballestero del Rey, 
Gonzalo Martínez áe DuenassEscribano de
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han Martínez de Leiba , Alfonso Bernalt de Sa
lamanca Ximon Zapata, Pero Royz de Soto, 
Alfonso López de Fermosielia, Diego López de 
las Cuevas el menor , Gonzalo Ivañes de Za
fra , Johan Alfonso de Nogales, é Fernant Gon
zález , é Fernant González vecinos de Aguiiar 
de Campo , e Martin vecino é morador eti 
Sant Sabastian é Sancho Martínez , é Martin. Pé
rez de la Caleja é Pasqual Sánchez de Gue
vara , é Fernant Perez de Antezana é Pero Mar
tínez hermano é Johan López é Diego López 
de Amaia, Pedro Martínez Sobrino , Fernant 
Perez Doypa , Loppe Martinez de Betriquiz, Dia- 
go García, Johan Perez.de Ozaheta, Yeñego 
López de Hulibarti Per Yeneguez fijo de Domingo 
Yeñeguez , Johan Ivanes de Miñano vecinos de 
Vitoria é otros muchos. Et yo Pero Ibañes A - 
maneo Escribano publico sobredicho que fui pre
sente á todo esto que sobredicho es : e en tes
timonio de Verdat pus en este Compromiso es
te mió signo atal : En testimonio Et yo Ro
drigo Ivanes Escribano publico sobredicho que fui 
presente á todo esto que sobredicho es- en esta 
Carta fiz mió signo atal. En testimonio : et yo 
Johan Mattinez Escribano publico del Conceio 
de Gomiel de Mercado é- Escribano del. Rey 
que ando con Joan Martinez de Ley va- en los 
Logares de las Merindades de Gastiella fui pre- 
seste con los dichos Pero Ivanes é Rodrigo 
Ivañes sobredichos Escribanos de Vitoria quando 
los dichos confradres de suso nombrados- otor-
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garon este Compromiso é posturas con los di
chos AlcalLes é oficiales del Conceio de Vito
ria estando en el portegado de la huerta de
Sant Francisco de Vitoria é vi en como los
dichos Confradres por si é. por sus parientes é 
amigos é por todos los Confradres de la Con* 
fradria de Alava que con ellos quisiesen seer, 
otorgaron este Compromiso , é otrosí fui presente 
en ia yunta del Campo Harriaga á todo lo
que y paso é á ruego é í  pedimento de ios
Confradres que sey acertaron é de los dichos 
Alcalles é oficiales é omes bonos del Conceio 
de Vitoria fiz en esta Carta de Compromisso 
mió signo. En testimonio de Verdat fecha qua* 
tro dias de Othubre Era de mili e trecientos é 
sesenta, é nueve años: Pero Ivañes- d ay ala Mar
cos Peres Parido Ivañes. La qual Carta de 
Compromiso leyda el dicho. Johan Martínez poE 
el poder sobredicho libro luego el- dicho pleito 
é dio en el entre las dichas partes esta Sen* 
.tencia por escrito que se sigue. Sepan quantcs 
esta Carra de Sentencia, vieren como- yo Johan 
-Martínez de Ley va- Camarero- mayor del Rey 
■ é Alcalle arvitro arvitrador e amigable compone
dor que so en- el pleito é. contienda que era 
entre los- Confradres de la Confradria de Ala- 

-va de la una, parte et el Conceio de Vitoria 
• de la otra parte sobre razón de las quarenta é 
cinco Aldeas- que son en tierra, de Alava sobre 

.que- amas las dichas, partes contendían las qua- 
Ies están escripias - é nombradas é- certificadas- en
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la Carra de Compromiso que amas las dichas par
tes sobre este pleyto ficieron por el poder que a- 
mas las partes i  mi dieron por el dicho Com
promiso el qual es fecho e firmado por Escri
banos públicos que á ello fueron presentes é se- 
eílado con el seeiio del dicho Conceio de Vi
toria é con los sed los de D. Lopp de Men
doza Señor de llodio é de D. Beltran Ivañes 
de Guevara Señor de Oñate é de Ladrón- so 
fijo é de don Johan Furtado de Mendoza e
de Fernant Ruiz de Gauna Arcidiano de Ca- 
lahorra confradres de la dicha Confradria que en 
este pleyto fueron presentes é trabadores yo el 
dicho Johan Martínez vista la demanda é que
rella de los dichos Confradres en que quere
llaban é dician que las Aldeas sobredichas eran 
é debían seer suias é que fueron de aquellos
onde ellos venien et vista la respuesta é defen
sión del Conceio de Vitoria en que digieron é 
dicen que las Aldeas sobredichas son é deben
seer del Rey nuestro Señor é suyas á la su
merced é que las ganaron é las compraron co
mo devien é que tienen ende Cartas é Privi
legios é otras firmezas et visto e oydo todo 
quanto amas las partes sobre esto ante mi qui
sieron decir é razonar é allegar é mostrar et vis
tas las Cartas é Privilegios de los Reyes é fir
mezas que el Conceio de Vitoria tenien que me 
mostraron en razón de las dichas quarenta y cinco 
Aldeas ( que son en tierra de Alava sobre que a- 
mas las dichas partes contendían las quales es-
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tan escripias é nombradas é certificadas en la 
Carta de Compromiso que amas las dichas par
tes sobre este pieyto ficieron por el poder que 
amas las partes á mi dieron por el dicho Com
promiso el qual es fecho d firmado por Escri
banos públicos que £ elLo fueron presentes e 
seellado con ei seello del dicho Conceio de Vi
toria e con los seellos de D. Lopp de Men
doza ), et visto, en como primerament fueron 
trabadas ¿ ordenadas por algunos ornes buenos 
de amas, las partidas todas, las. maneras é con- 
ditlones. é posturas, que £ este fecho, cumplían 
de seer entrellos para mas fincar en paz é en 
asosiego e en como después, que ordenado é es- 
cripto les fue todo mostrado é leído delante en 
la yunta de harriaga £ todos, ios Confiadles, 
que y se. ayuntaron por pregón segunt que la 
han de huso é de costumbre é. £ los oficia
les. del Conceio de Vitoria que y estaban por 
-voz del dicho- Gonceia é. aviendolo todos- por 
bien é. consintiendo todos en. ello é habiéndolo 
todos por firme.. Et avida mío acuerdo e. mía 
Consejo sobre ella con muchos Cavalleros é. es
cuderos. é. otros muchos omes bonos cibdadanos 
á otros letrados é. sabidores de fuero á de de
recho.. Et fallando é. veyendo é. entendiendo que 
esto., es; mas servicio de Dios- é. del Rey nues
tro. Señor e pro e guarda é defendimientô  de 
toda la tierra de Alava é. pro é paz. é. asesie- 
go de amas las partes aveniendo componiendo 
arykrando en aquella manera que meior e mas
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cumplidamente lo puedo facer e mandar segunt 
el poder que amas las partes me dieron por el 
dicho Compromiso, juzgando mando que ^Suvi- 
jana. é Zumelzu. é Armentia. é gazaheta  ̂ t ber- 
rosteguieta. é meana. é monasterioguren. e gamiz. 
é bolívar, é huiivarri de los olleros é haberas- 
turi. é gomecha. é argandoña. é .Sant román, é 
luviano. é oreytia. huiivarri. é doipa. é matau- 
cu, é betriquiz. e cerio. é iunguitu, é ylarrazâ , 
é ascarza. e arcaya. é sarricuri. e otazu. é he- 
lorriag;a. é arcaute. e huiivarri de araca. é minna- 
no mayor, e mmnano menor, e retana, e ama- 
r’kti. ¿ gamarra mayor, é gamarra menor, é zua- 
zu. é chrispijana. é gobeiu* e lermanda. é abu- 
chucu que son las quarenta é una aldea de las 
quarenta é cinco aldeas sobre que amas las di
chas partes contendían que sean é finquen con 
el Conzeio de vitoria é que las alan essentas 
é francas, é libres é quitas segunt el fuero é uso 
é costumbre que an el dicho Conceio de Vito
ria e partidas del fuero e huso é costumbre de 
los confradres dalava é que las aian las dichas 
aldeas con montes é con prados é con pastos é 
entradas e salidas con todas sus pertenencias que 
an e deven aver desde la foia del monte fasta 
la piedra del rio. otrosí que los fijos dalgo mo
radores en las dichas Aldeas 6 los que han y 
algo que les sea goardado todo so derechos que 
an en todas estas cosas sobredichas asi como 
siempre lo ovieron en tal manera é con tal con- 
dition que del dia de oy en adelante en: nin-
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gun tiempo nont puedan ios Yitorianos aver en 
tierra dalava ni en todo so fuero mas aldeas 
de estas que dichas son por compra nín por 
canvio nin por donadido nin por peños nin por 
otra razón ninguna. Otrosí que los fijos dalgo 
que han algo en estas aldeas sobredichas o eo 
algunas dellas que estos que y  ovieren que se
an libres é quitos de todo pecho con quanto 
mas y ovieren é pedieren ganar daqui adelante 
é que lo ayan al fuero de los fijos dalgo de So- 
porriella. Otrosí que si algún confradre ha colla
zos ó solares en las dichas aldeas que los aian 
los fijos dalgo como los ante avian é con aquel 
mesmo pecho e con los derechos como los pa
ga van ante aso Señor. Et que pechen al fijo 
dalgo cuios collazos fueren ó en cuio solar mo
raren é que non pechen nada al conceio de Vi
toria é si los vender quisieren que.los puedan 
vender á vitoriano ó á qualquier orne con esta 
condición. Otrosí que si algún vitoriano oviere 
algo en heredar en ala va fuera destas aldeas so
bredichas que lo venda fasta un año por que 
non puedan averf ninguna • cosa entre los Con- 
fradres agora tun en otro tiempo é si fasta ua 
año non la podier vender que, sean dados apre
ciadores en: el logar do fuere el heredamiento 
que lo aprecien -como se venden los tales he
redamientos é pagado aquel precio que lo en
tre qualquier confradre <5 otro qualquier que vi
va entre los Confradres ó que los confradrcs 
que lo fagan tomar á los. mas ricos del logas
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¡por aquel precio. Et fasta que aquel precia sea 
: pagado que el Señor ó el tenedor de la here
dar que lo tenga é se aproveche dcllo* Otrosí 
-que si alguno de los que viniese morar á Vi- 
noria heredare algo agora nin en ningún tiempo 
de padre 6 de madre ó de otro pariente que 
lo venda fasta un año ó. que la de .por aque
llo que fue apreciado según dicho es de suso. 
Otrosí que si algún vitoriano tiene alguna here- 
dát á peños en alava fuera destas dichas aldeas 

‘XÜandol sos dineros que la torne á so dueño ~é 
se su dueño non lo podier quitar que lo quite 

'qualqnier cofrade é que lo tenga en la manera 
■ que lo tenían los. vitorianos.. Et del día doy 
en adelante que en. ningún tiempo non puedan 
tomar apeños ningún vitoriano ninguna heredat 
en alava é si la tomare que. non vala el em- 
peñamiento. Otrosí que si algún labrador de a- 
lava viniere morar á vitoria ó í  sos aldeas de
jando á so Señor que so Señor 6 otro qual- 
quier confradre quel pueda entrar la heredat se- 
gunt el fuero que loa. confradres ovieron fas
ta aquí. Otro si que las aldeas, que fueren de 
vitotia que pazcan con sos, aldeas faceras segunt 
pacieron fasta aquí mas que ningún ganado de 
la villa de vitoria que non salga i  pacer á los 
términos de las aldeas de; los . confradres' salvo 
®n la manera que dicho es.. Otrosí que amas las 

.partes pidan por merced í  nuestro Señor el Rey 
que confirme esta Sentencia é mandamiento que 

e mande das ende su privilegio
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de confirmación segunt que en el dicho com
promiso se contiene por que sea mas firme é 
valedero, et mando que todo esto que sobredi
cho es é cada uno dello que se faga é se a- 
tenga é se guarde é se cumpla so la pena que 
en el dicho compromiso se contiene. La qual 
Sentencia leída las dichas partes assi como de 
suso nombradas son otorgáronla é recivieronla é 
consintieron en ella é rogaron é pidieron al di
cho Joan martinez que mandasse ende facer 
dos Cartas de Sentencia la una para el dicho 
conceio de vitoria e la otra para los dichos con- 
fradres de la confradria dalava é que mandas
se poner en cada una dellas so seello de cera 
colgado otrossy rogaron é pedieron á mi Ve- 
lasco Perez notario sobredicho que pusiese en ca
da una dellas so seello de cera colgado, verdat. 
Desto son testigos que fueron á todo presentes. 
Dean de Salamanca. Roy Sánchez de Cárcamo. 
Lorenzo Perez de Dueñas Repostero de la Rey- 
na. Sancho Garda de Sánelo Domingo de la 
Calzada tendero de paños vecino de Burgos. 
Gonzalo García dagu-ayo. Alfonso' Belnart de Sa
lamanca. Johan Sánchez fijo de Gonzalo Sán
chez Escribano publico de Valladolit. Dada es
ta Sentencia el día é mes é era sobredicha. Et 
nos el sobredicho Rey don Alfonso en uno coa 
la Rey na Doña María mi muger é por que los 
confradrcs sobredichos de la dicha confradria da- 
lava. Et los personaos del dicho conceio ■ de Vi
toria-todos en-uno nos pidieron por merced-que
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confirmásemos esta Sentencia e compromísso pot 
esta razón c por que fallamos que toda esto que 
dicho es que los dichos canfradres e ios dichos 
personaros ficieren ¿ todo lo que el dicho- Joan 
Martínez libro é mando e juzgo  ̂ sentencio en 
este pleyto por el poder del dicho compromis- 
so segunt que en la dicha Sentencia se con
tiene que es nuestro servicio otorgárnoslo e con
firmárnoslo é mandarnos q.ue vala é que sea 
guardado agora é en todo tiempo para siempre 
yamas. Et si al-gunt desfallcsamiento ó mingua 
obo ó ha en el dicho compromiso e Sentencia é 
mandamiento que el dicho Johan Martínez dio 
en esta razón de fecho ó de dicho. Nos de 
cierta sciencia ¿ de cierta saviduria de nuestro 
poder Real damos por cierto é por cumplida 
el dicho Compromisso é la Sentencia sobredicha 
e mandamos que vala é sea firme é. valedero 
para siempre yamas, E l sobre esto mandamos é 
defendemos firmemente que ninguno ntn ningu
nos non sean ossados de passar nin de ir con
tra esto que dicho es en ningún tiempo pot 
ninguna manera si non qualquier ó qualesquieü 
que lo ficiessen abría nuestra ira é demas pechar- 
nos ya en pena mili maravedís de oro para nues
tra Cantara. Et si alguno ó algunos contra ella 
quisieren ir ó> pasar mandamos al Conceio é í  
los Alcalles é í  los y uf ados de la dicha Villa 
de Vitoria ó í  qualquier yusticia que anduviere 
agora e daqui adelante en tierra dalava que ge» 
lo üqü conssientau é. que le& pendren pos. la dich&
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pena é la guarden para facer della lo que nos 
mandaremos é non fagan ende al sola dicha pe
na. Et demas á ellos e á lo que oviessea nos 
tornaríamos por ello. Et desto mandamos dar 
i  los dichos confradres é á los. personeros sobre
dichos del dicho conceio de vkoria sendos pri- 
vil egios rodados é seellados con nuestro seello 
de plomo colgado feche el privilegio en Valias 
dolit veinte dos dias del mes de Febrero* Era 
de mili e trecientos é setenta años.
E>. Abdaila fijo de Amir Amuzlemin Rey de 
Granada Vassallo- del Rey con. D. Alfonso fi
jo del Infante D. Fernando Yassallo del Rey 
con* Dv Joan ti jo dd Infante D. Manuel A- 
delantado mayor por el Rey en la frontera et 
en el Eeyno- de Murcia con. D. Xemeno Ar
zobispo de Toledo é. primado de las Españas 
é Chanciller mayor de Cascidla con. D. Juan 
Arzobispo de- Santiago et Capellán mayor de! 
Rey é Chanciller en ei Regno de León con. 
D. Johara Arzobispo de Sevilla con. D. Johara 
Obispo de Calahorra con* D. Barnave Obispo 
de Qsma con. D. Fr-ey Alfonso Obispo de Se- 
guenza con. D* Pedro Obispo de Segó vía con. 
D. Sancho Obispo de Avila cor?. D. Odo O- 
bispo de Cuenca con. D* Pedio Obispo de Car
tagena cotí. O. Gutierre Obispo de Córdoba, 
con. D. Xiiaeno Obispo de Pkcentta con. EX 
Fernando Obispo de yaen con. D. Bartolomé 
Obispo de Cádiz con. D. Johaa Nuaez- Ma
estre de la Orden de la Caballería de Cal*-



2 22 Suplemento
trava con. D. Frey Fernant Rodríguez de Vai- 
vuena Prior de la Orden del Ospital de Sant 
Johan et mayordomo mayor del Rey con.
D. Juhan Nunez de Lara con. D. Ferrando 
fijo de D. Diego con. D. Diego López su fi
jo con. D. Juhan Alfonso de Haro Señor de 
los Cameros con. D. Albar Diaz de Haro con. 
D. Alfonso Tellez de Haro con. D. Lope de 
Mendeza con. D. Beitran Ivañes de Oñate con. D. 
Johan Alfonso de Guzman con. D. Gonzalo 
Ivañes de Aguilar con. D. Ruy Gonzales Man- 
zanedo con. D. Lope Ruiz de Baeza con. D. 
Johan García Manrrique con. D. Garci Fernan
dez Manrriquez con. D. Gonzalo Ruiz Girón 
con. Ñuño Nuñez de Aza con. D. Johan Ro
dríguez de Cisneros con. Ruy Gutiérrez Que- 
xada é Fernand Ladrón de Roias Merinos ma
yores de Castiella con.
D. Garda Obispo de León con. D. Joan Obis
po de Obiedo con. D. Fernando electo de As- 
torga con. D. Llorenzo Obispo de Salamanca 
con. D. Rodrigo Obispo de Zamora con. D. 
Johan Obispo de Cibdad Rodrigo con. D. A l
fonso Obispo de Coria con. D. Joan Obispo de 
Badaioz con. D. Gonzalo Obispo de Orens con. 
D. Alvaro Obispo de Mondonedo con. D. R o
drigo Obispo de Tuy con. D. Johan Obispo 
de Lugo con. D. Vasco Rodríguez Maestre- de 
la Orden de la Caballería de Santiago con. D. 
Suero Perez Maestre de Alcántara con.
D. Pedro Fernandez de Castro Pertiguero ma-
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yor de tierra de Santiago con. D. Johan Al
fonso de Alborqucque Mayordomo mayor de la 
Rey na con. D. Rodrigo Ah’arez de Asturias 
con. D. Ruy Perez Ponce con. D. Pereo Pon- 
ce con. D. Johan Díaz de Cifuentes con. D. 
Rodrigo Perez de Villalobos con. D. Fernant 
Rodríguez de Villalobos con.. D.. Pero Nuñez 
de Guzman con.
Signo del Rey D. Alfonso Don Frey Fer- 
nand. Rodríguez de Valbuena Mayordomo ma
yor del Rey Confirma. D.. Johan Nuñcz de 
Lara Alférez mayor dei Rey confirma. Garcilas- 
so de la vega J.u.siicia mayor de Casa del Rey 
con. Alfonso, iufre de Tenoyro Almirante ma
yor de la mar é Guarda mayor deL Rey con„ 
Martin Fcrrandez. de Toledo Notario, mayor de 
Castleiia con., Johan. Perez. Tesorero de la Igle
sia de Jahen Teniente Togat por Ferrant Ro
dríguez Camarero del Rey la mando facer por 
 ̂mandado del dicho- Señor en eL veinteno año 
que el. sobredicho Rey D.. Alfonso Regna* con«. 
Yo- Martin Sánchez, lo escrivh Martin-Sánchez*



1 2 4

V IL

Suplemento

Escritora de Contrato entre el Rey H- -Alonso el 
onceno y  la Provincia, de Alava , para la unión 

del Señorío de esta con la Corona de Cas* 
tilla en 2 de abril, era de MCCCLXX. 

año 1333 archivo de la Provincia•

] S n  el nombre de Dios Padre é fijo y Espirita 
Santo que son tres personas é un Dios verdadero 
que vive é Rey na por siempre jamas, é de la 
Bienaventurada Virgen Santa María su Madre á 
quien nos tenemos por Señora é por Abogada 
en todos nuestros fechos é á honra é á servido 
de todos los Santos de la Corte celestial por 
que es natural cosa que todo orne que bien fa
ce quiere que ge lo lleven adelante , y que no se 
nos olvide nin se pierda que quier que canse e 
mengae el curso de la vida de este mundo a- 
quello es lo que finca en remembranza por el 
al mundo, é este bien es guiador de la su al
ma ante Dios é por no caer en olvido lo man
daron los Reyes poner en escrito en sus pri
vilegios por que los otros que reinasen después 
de ellos e tubiesen ei su lugar t fuesen tenudos 
de guardar aquello é de io levar adelante con
firmándolo por sus Previlegios : Por ende nos 
catando esto queremos, que sepan por este nues- 
£to Preyiiegio, todos los bornes que agora §on̂
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o sera ti de aquí adelante como nos D» Alfonso 
por la grada de Dios, Rey de Castilla, de 
Toledo , de León , de Galicia , de Sevilla , de 
Cordova , de Murcia, de Jaén , del Algarveft 
de Algecira 3 y señor de Vizcaya, y de Moli
na en uno con la Reyna Doña María mi mu* 
ger é por que D. Lope de Mendoza, y D. 
Belrran Yañcs de Guevara Señor de Oñate y  
Juan Furtado de Mendoza , y Fernán Ruiz Ar
cediano de Calahorra, y Ruy López , fijo de 
D. Lope de Mendoza y Ladrón de Guevara 
fijo del dicho D. Beltran Yañes , y Diego Fur
tado de Mendoza y Fernán Perez de Ayala, 
é Fernant Sanches de Vtlasco y Gonzalo Ya
ñes de Mendoza y Furtado Díaz su Hermano, 
é Lope Garda de Salazar , y Ruy Díaz de 
Torres , fijo de Ruy Sánchez y todos los o- 
tros fijos dalgo de Alava , assi Ricos homes, y 
Infanzones y Cavalleros é Clérigos y Escuderos 
fijos dalgo como otros qualesquier Cofrades que 
solían ser de la Cofradía de Alava, nos otor
garon la tierra de Alava que oviesemos ende 
el Señorío é fuese Realenga y la pusieron en la 
Corona de los Reynos nuestros é para nos y para 
•los que reinasen después de nos en Castilla, y 
en León , é renunciaron y se partieron de nun
ca haver Cofradía ni Aiuntamiento en el Cam
po de Arriaga ni en otro Lugar ninguno á 
voz de Cofradía, ni que se llamen Cofrades é 
renunciaron fuero , y uso y costumbre jamas g 
.sobre esto ficitron nos sus peticiones»
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i. Primeramente pidieron nos por merced que 

no diésemos la dicha tierra de Alava nin la 
enagenascmos á ninguna Villa, nin, ¿  otro nin
guno mas que finque para siempre Real y  en 
la Corona de ios nuestros, Reynos de Castilla 
y de León. Por el conocimiento del gran ser
vicio que los dichos fijos, dalgo de Alava me 
ficieron. como, dicho- es tenérnoslo por bien. Pero 
que retenemos en Nos lo de las Aldeas , so
bre que contienden con los de Salvatierra para 
facer de ello lo que la nuestra merced fuere..

2«. Otrosí a lo que nos pidieron por. merced 
los dichos fijos dalgo que les otorgásemos; que 
sean francos é libres é quitos, esemptos. de. todo, 
pecho y servidumbre con. quanto, haa y- podie- 
ron ganar de aquí adelante segund que Ib fue
ron siempre fasta aquí :. otorgamos que todos los 
fijos dalgo de Alava, y tenemos, por bien que 
sean libres é quitos de todo pecho, ellos y log 
sus bienes que han ó ovieren, de. aquí adelau- 
te en Alava..

3. Otrosí nos pidieron, por merced que los 
Monasterios y los Collazos que fueron, de siem
pre í  ca de los fijos dalgo-,, que los haian se
gún que los ovieron fasta, aquí por do. quier 
que ellos fueren : E. si. por aventura, los, colla
zos desamparen las Casas o, ios solares,, a sus 
Señores , que les puedan tomar los Cuerpos 
do quier que los fallaren , y que les entren las 
heredades que ovieren : tenemos por bien y o- 
torgamoi que ios dichos fijos dalgo haian los
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Monasterios y  los Collazos según que los ovie- 
ron y  los deben haber : Pero que retenemos en 
ellos para Nos el Señorío Real y la Justicia: 
E  otrosí que sea guardado á las Aldeas que 
ha Vitoria la Sentencia que fue dada entre e- 
líos en esta razón,

4. Otrosí nos pidieron que los Labradores que 
moraren en los suelos de los fijos dalgo, que 
sean suios, según que lo fueron fasta aquí en 
quanto moraren en ellos: Tenemos por bien» 
é otorgamos, que los fijos dalgo de Alava ha
lan en los bornes que moraren en los sus sue
los aquel derecho que solían, y deben haber, 
Pero que retemos en ellos para nos el Semo- 
¡0 y el buey de Marzo, y  el Señorío Real y 
la Justicia.

5. Otrosí nos pidieron por merced que lo« 
homecillos é las calopnias que acaescieren de los 
dichos Collazos y Labradores, que los haian los 
Señores de los Collazos é de los Solares ó mo
raren los Labradores : tenemos por bien y  
otorgamos que los fijos dalgo haian las calonias 
y  los homecillos cada uno de ellos de los sus 
Collazos é de los homes que moraren en los 
sus suelos según que lo solian y deben haber: 
Pero que retenemos en ellos para nos el dere
cho si alguno y havian los Señores que solían 
ser de la Cofradía de Alava.

6. Otrosí nos pidieron por merced que otor
gásemos á los fijos dalgo y á todos los otros de 
ia tierra el fuero y los privilegios que ha Por-
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ticlla dibda : A  esto respondemos qae otorgamos 
y tenemos por bien que k)s fijos dalgo haian el 
fuero de Soportielia para ser quitos y libres e- 
líos é sus bienes de pecho. Y  quanto en los o- 
iros pleitos y en la Justicia tenemos por oierj 
que ellos y todos los otros Pleitos de Alava 
haian el fuero de las Leyes.

7. Otrosí nos pidieron por merced que ¡os 
dictemos Alcaldes fijos dalgo naturales de Ala
va y si alguno se alzare de ellos que sea la al
zada para a&te los Alcaldes fij■'>$■ dalgo que fue
ren en la- nuestra Corre ; Tenemos por bien y 
otorgamos que los fijos de Alava que haian Al
calde b Alcaldes fijos dalgo de Alava y que ge 
Ls daremos assi y que haian el alzada para la 
nuestra Corte.

8. Otrosí nos pidieron por merced que les- o- 
torgasemos que el Merino- o Justicia que ovie- 
semos í  poner en Alava que sea fijo dalgo na
tural heredero e raigado en Alava é- non de 
las V7illas y que non pueda redimir por algo á nin
guno iiiri prenda , nin mate á ninguno sin que
relloso y sin juicio de Alcalde saibó- ende si 
fuere encartado , y si alguno fuere preso con 
querelloso que dando fiadores ra-igadns- de cum
plir de fuero que sea luego suelto: TenemosI > 
por bien y otorgárnoslo. Pero- que si alguno 
fací, re malefiáo atal por que merezca pena en el 
cuerpo. Tenemos por bien que lo pueda pren
der il Merino y non sea- dado por fiadores.

9. Ouusi nos pidieron por merced , que lea
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otorgásemos que quando nos ó los que Reyna- 
ren después de Nos oviercmos á hechar pecho 
en Alava , que los que fueren moradores en los 
Monasterios y los Collazos y los Labradores 
que moraren en los Solares de los fijos dalgo 
que sean quitos de todo pecho y de pedido sai
bó del pecho aforado que ha vemos en ellos que 
es el Buey de Maizo y el semoyo , y esto que 
lo pechen en la manera que lo pecharon siem
pre fasta aquí: Tenérnoslo por bien y otorgá
rnoslo salvo quando nos fuese otorgado de sus 
Se ñores.

10. Otrosí nos pidi ron por merced que les 
Otorgav mos que los Labradores que moraren en 

los. Palacios de los fijos ddgo , y los Amos que 
criaren los fijos de los Cavalleros que sean quitos 
de pecho y que sea uno el morador y no mas.

5 i. Otrosí que los Amos que criaren ' los fi
jos legítimos de los Cavalleros que sean quitos 
de pecho en quanto los criaren y que sea í  
nos guardado el derecho que en ellos ha vemos.

32. Otrosí, nos pidieron por merced que Ls
Otorgásemos que los fijos dalgo que moraron é 
moraren en Ls Aldeas que dimos á Vitoria que 
haian el fuero que dimos i  los fij = s- dalgo de
Alava y que sean librados ellos y lo que ellos
(vieren por Ls Alcalá-s que nos abremos en 
Alava : Tenemos por bien y otorgamos que es
to pase s-gun que se contiene- en la Sentencia
que fue dada entre ellos y los de Vitoria..

33. Otrosí nos píáu.Gu por merced que ks
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otorgásemos que los montes y seles e Prados 
que o vieron fasta aquí los fijos dalgo , que los 
halan según que las ovieron fasta aquí como 
dicho es e que los ganados de los fijos dalgo que 
puedan andar en cada lugar o' quier que los fijos 
dalgo fueren diviseros y ovieren Gasas e solares e 
todos los otros de la tierra que pazcan según 
que lo ovieron de uso e de costumbre fasta 
aquí : tenemos por bien y otorgamos que ios 
Montes y Seles y Prados que haian cada uno 
de ellos lo suio, y que puedan pascer con sus 
Ganados en los pastos de los Lugares do fue
ren diviseros.

14. Otrosí que los ganados -de los Labrado
res y de los otros puedan pascer y  usar y cor
tar libremente.

35. Otrosí nos pidieron por merced que si 
alguno matare i  Orne fijo dalgo que peche á 
Nos quinientos sueldos por el homecillo é sí al
guno ficiere 6 deshonorare á algún home fijos 
dalgo o fija dalgo que pechen quinientos suel
dos í  aquel que reciviere la deshonrra: Tené
rnoslo por bien, é otorgárnoslo.

16. Otrosí nos pidieron merced que les otor
gásemos que nos ni otro por nos no ponga
mos Ferrerias en Alava por que los montes no 
se yermen ni se astraguen : Tenérnoslo por bien 
y otorgárnoslo.

17. Otrosi nos pidieron por merced que de
fendiésemos que ninguno non faga Casa fuera 
de Partera t Tenemos por bien y otorgamos que
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esto pase- sugun que paso fasta aquí..

1 8. Otrosí nos pidieron por merced que les 
otorgásemos que las compras y vendidas y dona
ciones y fiadurias, y posturas y  contratos que fue
ren fechos , e otrosí los. pleitos; que fueren li
brados y los que son comenzados fasta aquí que 
pasen por el fuero que fasta, aquí ovieron : Te
nérnoslo por bien y  otorgárnoslo <.

1 9. Otros! nos. pidieron por merced que les 
Otorgásemos, que si algunt fijo, dalgo fuere de
mandado pecho que faciéndose fijo dalgo segunt 
fuero de Castilla que sea libre y quito, de to
do pechotenérnoslo; por bien, y  otorgárnoslo.

20». Otrosí nos pidieron por.- merced que nin
gún. fijo dalgo naturaL de Alava no, sea desa
fiada saibó mostrando. á los- Alcaldes, que dié
remos en Alava razón derecha por que non de- 
va. ha ver. enamistad: y  que dando, fiadores, y  
cumpliendo, quanto mandaren, los- Alcaldes, que 
le non desafien y si lo desafiaren que el nues
tro- Merino- que lo faga, afiar Tenérnoslo, por. 
bien ,, y otorgárnoslo..

21.. Oitosi. nos. pidieron por merced que- les. 
Otorgásemos, que los, que. vienen de. los> solares, 
de Piedrola. y. de Mendoza y de. Guevara y  
loa otros, Cavalleros, de.- Alava que- haian. los. ses
teros, y diviseros. en los. Lugares, do. ovieren de
visa, segunt que lo. ovieron fasta aquí ,, y por 
que esto, fuese mejor guardado* que les, otorgá
semos de non facer puebla nueva en Alava: 
Tenemos por bien y otorgamos que los- lijos
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dalgo non halan sesteros nin devisas de aquí a- 
delante en Alava.

se. Otrosí nos pidieron por merced que el 
Aldea de Mendoza y de Mendibil que sean li
bres é quietas de pecho y que sean al fuero 
qtie fueron fasta aqui: Tenemos por bien por 
les facer merced , y otorgamos que sean quitos 
los de la dicha Aldea de pecho : Pero que re
tenemos y para nos el Señorío Real.

23. Otrosí nos pidieron merced que les o- 
torgasemos que el Aldea de Guevara onde D. 
Miran lieva la voz que sea escusada de pecho 
y de semoyo y de Buey de Marzo segunt que 
fue puesto y otorgado por Junta otro tiempo : Te- 
ncrnoslo por bien por le facer merced y otor
gamos que la dkha Aldea sea quita de pecho 
Señorío Real y la Justicia.

E sobre esto mandamos y defendemos fir
memente que ninguno nin ningunos non sean 
osados de pasar nin de ir contra esto que di
cho es en ningún tiempo por ninguna manera 
si non qualquier e quaiesquier que lo faciesen 
habría nuestra ira y  demas pecharnos y han en 
pena mil maravedís de oro para la nuestra Ga
znara e si alguno o algunos contra ello quisie
ren ir o pasar mandamos á los Alcaides é al 
que fuere Justicia por Nos agora y de aqui á 
delante en tierra de Alava que ge lo non- con
sientan y que. los prenden por la dicha pena 
y la guarden para facer de ellas lo que nos 
mandaremos é non fagan ende al so la di-
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cha pena é demas á ellos é á lo que oviesea 
nos tornatiamos por ello. E  de esto mandamos 
dar ¿  los fijos dalgo de Alava este nuestro Pre- 
vilegio rodado y  sellado con nuestro sello de 
plomo. Fecho el privilegio en Vitoria dos dias 
de Abril en Era de mil y trescientos y setenta 
años. E  nos el sobredicho . R E Y  D. Alonso 
Reynante en uno con la R E Y N A  Doña Ma- 
ria mi muger en Castilla , en Toledo , en León 
en Galicia, en Sevilla , en Cordova , en Mur
cia , en Jaén , en Baeza, en Badajoz, en el 
Algarve, en Vizcaya, y en Molina otorgamos 
este Privilegio y confirmárnoslo,

D. Abdalla fijo de Amir Amutmeley Rey 
de Granada Vasallo del R ey : confirma.

D. Alfonso fijo del Infante D. Fernando Va- 
ssallo .del Rey confirma : D. Juan fijo del 
Infante D. Manuel Adelantado Mayor por el 
Rey en la frontera é en el Reyno de 
Murcia *. Confirma D. Ximeno Arzobispo de To
ledo é Primado de las Españas .é Chanciller, ma
yor de Castilla: Confirma : D. Juan Arzobispo 
de Santiago é Capellán mayor del Rey é Chan
ciller del Reyno de León : Confirma: D. Juan 
Arzobispo de Sevilla : Confirma : D. Garcia O- 
bispo de Burgos: Confirma: D. Juan Obispo 
de Palencia; Confirma; D. Juan Obispo de Ca
lahorra : Confirma : D. Bernave Obispó de Osma: 
Confirma : D. Fray Alfonso Obispo de Siguen- 
za : Confirma. D. Pedro Obispo de Segovia : Con
firma. D. Sancho Obispo de Ayils *• - .Confirm^

Q • -5o'
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D. Edo Obispo de Cuenca Confirma. D. Pe
dro Obispo de CartagenaConfirma. D. Gutier
re Obispo de Cordova Confirma.. D. Juan O- 
bispo de Plasencia : Confirma. D. Fernando O- 
bispo de Jaén: confirma. D . BartoLome Obispo 
de Cadiz : Confirma. D.. Juan. Nunez. Maestre 
de la Orden de la Cavalleria de Calatrava: Con
firma. D. Frey Fernant Rodriguez de Balbue- 
na Prior de la Orden, del Ospital de San Juan 
Mayordomo mayor, del R e y . Confirma. D. Fer
nando fijo de D. Diego : Confirma. D. Diago 
Lopez su fijo Confirma. D . Juan Alfonso, de 
Haro Señor de los Cameros: Confirma. D. Ai- 
bar Diaz de Haro : Confirma. D . Alfonso Te
llez de Haro : Confirma. D. Lope de Mendo
za : Confirma. D. Beltran. Yañez: de Oñate: Con
firma. D. Juan Alfonso, de Guzman : Confirma. 
D. Gonzal Yáñez, de Aguiliar : Confirma. D. 
Ruy Gonzalez Mazanedo: Confirma. D* Lope 
Roiz de Baeza -.Confirma. D. Juan Garcia Manr- 
rique : Confirma. D. Garcia Fernandez Manrri- 
que: Confirma. Gonzalo Rui& Jirón: Confirma. 
D. Ñuño Nuñez de Aza : Confirma. D. Juan 
Rodriguez de Cisneros :. Confirma. Ruy Gutierrez 
-Quijada é fernant Ladrón de Rosas Merinos 
mayores de Castiella : Confirman. D. García Obispo 
de León : Confirma. D. Juan Obispo de Obiedo: 
Confirma. D. Fernando Ele&o de Astorga: Confirma« 
D. Lo pecio Obispo de Salamanca : Confirma. D« 
Rodrigo Obispo de Zamora: Confirma. D. Juan 

. Pbispo de Cibdad Rodrigo ¡ Confirma. D, Ai-
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fonso Obispo de Coria: Confirma. D. Juan O- 
bispo de Badajoz : Confirma. D. Gonzalo Obis
po de Orens : Confirma. D. Albaro Obispo dc 
Mandoñedo: Confirma. D. Rodrigo Obispo de 
Tu y : Confirma. D. Juan Obispo de Lugo : Con- 
firma. D. Basco Rodríguez Maestre de la Orden 
de la Caballería de Santiago: Confirma. D. Sue
ro Perez Maestre de Alcántara : Confirma. D. 
Pedro Fernandez de Castro Perteguero mayor 
de tierra de Santiago : Confirma. D. Juan Al
fonso de Alburquerque Mayordomo mayor de 
la Reyna: Confirma. D. Rodrigo Albarez de 
Asturias Merino mayor de tierras de León é de 
Asturias: Confirma. D. Rui Perez Ponce: Con
firma. D. Pero Ponce: Confirma. D, Juan Dí
az de Zifuentes: Confirma. D. Rodrigo Perez 
Villalobos: Confirma. D. Pero Nuñez de Guz- 
man : Confirma. Garci Laso de la Vega Justicia 
mayor de Casa del Rey : Confirma. Alfonso 
Yufre de Tenoiro Almirante mayor de la mar 
é Guarda mayor del R e y : Confirma. Garci 
Fernandez de Toledo Notario mayor de Cas- 
tiella: Confirma.

Juan Perez Thesorero de la Iglesia de Jaén, 
Theniente Lograr por Fernant Rodríguez Cama
rero del Rey lo mando facer por mandado del 
dicho Señor en el veinteno año que el sobredi
cho Rey D. Alfonso Regno. Yo Fernant RuU 
lo escrívi *. Juan Perez,
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'Real Cédula dt D . Alonso, el onceno, dada m 
Rurgos d 28 de< abril de la era de 13 7o- >
, de 1 3 3 ̂  * para que; los Judíos .de Vitoria 

tío' tengan obligación sobre los Chris-- 
fíanos , archivo de Vitoria ¡Caxon B 9 

N. 17 Quaderm 6 , pergamino».

A Jo n  Alfonso por la gracia de "Dios Rey áe 
Casadla de Toledo de León de Gallicia de Se
villa de Cordova. de Marua.de Jahen d_l Al- 
girbe é. Señor . de Vizcaya é de Molina. A. los 
Alcaldes ¿ £■■ los jurados de Vitoria Otrosí
á los que agora y son como á' los que serán 
de aqui adelante ó í. qualqui'. t- ó qualóquier de 
vos que esta mi Carta vieredes Saint é gracia 
sepades que el Conceio de y de Vitoria se me 
enbbron- querellar é- dicen que ellos aviendo de 
uso, é de costumbre de luengo tiempo aca e se- 
yendolcs guardado fasta aqui que los Judíos que 
morasen y en la Villa nin en otro logar que 
non fagan cartas de debdas sobre los Christia- 
nos vecinos dende. E  que agora que los dichos 
Judios e algunos deilos que- facen Cartas de deb- 
do sobre ios Chrisrianos vednos de la dicha Vi
lla. E que si esto asi o,viese de pasar que . ver- 
riia por ende muy grane daño é que se despo
blaría la, dicha Villa © que non seria snio ser-
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vicio. E  enbiaronme pedir mercet que mandase 
y lo que toyiesé por bien. Por que vos mando 
vista esta mi Carta que si ellos ovieron de u* 
so é de costumbre de luengo tiempo aca é- les 
fue guardado fasta aquí como dicho es que de 
aqui adelante non consimades á los dichos Ju
díos nin á ningunos dcllos que fagan Cartas de 
dcbdo sobre los ChrLtianos vecinos de la dicha 
Villa nin sobre nin «unos- dcllos- e si las fid'eren_C?
que non valan. E. non Egades ende- al sopeña 
de cicnt maravedís de la moneda nueva á ca
da uno. E  de como vos esta mi Carta fuere 
mostrada e- . la cnmplier.edes- mando á cualquier 
Esoibano publico que para esta fuere- llamado 
que de ende al orne que vos la mostrare testi
monio signado con, su signo por que yo sepa 
en como cumplidas esto que yo mando.. E nota 
Ega. ende ai so- la dicha pena ¿ dci: oficio de 
la escr-ivania la Carta leida dar gela_ Dada en 
Burgos vdñt. é. och dias de Abril Era de miliO
é trescientos ¿ setenta años yo Pero ferraudez la 
fiz escrevir por mandado del K.;y. P. M-artim.-z, 
Andrés G.onzaLz. P. Fcrxaudcz. Alforu. Maui- 
nez &c..
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!A P E N D I C E  I X .

Leyes y Ordenanzas de Hermandad Confirmadas 
por el Rey Don Juan I I 5 ano de 1-4*7* Xr- 

chivo de ^Provincia , Caxon Á  ■, Tit. 2 , iV* 1 •

jU/on Juan por la gracia de Dios, Rey de 
Castielia de León de Toledo de Gallicia de 
Sevilla de Córdoba de Murcia de Jahen del Al- 
garbe de Algecira é Señor de Vizcaya k. de 
Molina. A tos los Concejos é  Alcaldes é Regi
dores é Oficiales é Omes buenos de las Villas 
de Vitoria é de Treviño de Yuda , e de Sal
vatierra de Alava , et á todos los Concejos, 
Corregidores •, Alcaldes, Merinos, Alguaciles e o- 
tras justicias é oficiales qualesquier de todas las 
Cibdades é Villas é lugares de los mis Regnos 
é Señoríos é aqualquier ó aqualesquier de vos a - 
quien esta mi Carta fuere mostrada d el trasla
do de ella signado de Escribano publico, saca
do con autoridat de Juez b de Alcalde Salud 
e Gracia, Sepades, que vi una petición - que de 
parte de essas Villas de Vitoria , é Treviño é 
Salvatierra me dieron Diego Alfonso de Lubia- 
no Procurador é vecino desa Villa de Vitoria, 
e Fernán Alvarez Bachiller Procurador de esa 
Villa de Treviño , e Ruy López de Montova 
Procurador dê  esa Villa de Salvatierra , en k  
qual se contenia que en esas dichas Villas é sus
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tierras é en las Comarcas de ellas se habían co
metido é perpetrado muchos e enormes. grabes 
delitos, asi de noche como de dia. robando é 
furtando ¿  pediendo pan , vino-,. ¿  tomando 
viandas, en. poblado é en despoblado,., é desalían- 
do asín razón , é matando á. los- inocentes é sin 
culpa é que por esta, cazón vosotros habiendo 
entencion que se remediase-,. en esta , que ha- 
biades fecho é ordenado- todas esas dichas Vi
llas de un acuerdo- é: Hermandat é ciertos Capí
tulos de las cosas,. que entendiades, que se de- 
bian facer para, se bien- guardar, lia, dichas Her-- 
mandat : Los., quales, enviaBadcs, ante mi para, 
que yo les mandase ver. é: confirmar por que 
los malos, ovicsem pena-, é. ios buenos, viviesen, 
en sosiego é. paz.:. E t yo mande ver. é exami
nar los. dichos- Capítulos , é algunos de. ellos, man
de emendar por la. forma, que- entendí'; que 
cumplía, á. mi. servicio, é í  bien é: provecho de 
la, tietra $, el. tenor de los quales. Capítulos. asL 
fechos é. mondados es este que. se sigue.-.

i., E. primeramente ponemos é- ordenamos-: que 
amemos, los, unos á los otros--,, é: que* nos. ayn- 
demos- en los cuerpos e. e.n quanto. abemos, i. de
fendernos. de mal é de. dapño quanto.- podamos..

2. Otrosí Ordenamos, é. ponemos- que aya Al
caldes en esta Hermandat- para: qué- los, quere
llosos querellen, de- los, malhechores á; estos; A lcai
des 6 í  qualquift: de ellos, mas- comarqueros, pa
ra que los alcancem ét- cumplan de- derecho : Et 
los tales Alcaldes que fueren puestos en las di-
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chas Hermandades é en cada una de ellas ~ que 
sean ornes buenos llanos é abonados e -comunes 
sin sospecha , tales que teman á Dios é al Rey 
«:e amen de facer justicia.

g. E  Otrosí que los Alcaldes de la Herman
dad que non ayan jurisdicion -sobre los malefi
cios que se cometieren de vecino á vecino, sai
bó el Juez ordinario del tal logar b jurisdicion 
donde fuere fecho el maleficio : Pero que si el 
AlcaIJe ordinario demandare ayuda o favor á 
-qualquier Alcalde de la H-rmandat , que sean 
tonudos de le ayudar.

4. E Otrosí ordenamos é acordamos que nin
gunos que somos en esta Hermandat nin otro 
alguno non mate nin robe nin furte , nin tome, 
nin queme algo í  ios que somos en esta Her- 
mandat, 1 in í otro alguno dentro en los tér
minos de las dichas Hermandades nin en alguno 
de ellos ; et el que tal dapño rescibier-e que lo 
querelle al su Alcalde mas comarquero : Et el 
Alcalde que rescibiere la tal querella que sepa 
yerdat , é se certiíique é faga derecho si por si 
■lo podiere facer, si non que lo envíe1 decir-al 
-Alcalde mas comarquero en cuya comarca arri
bare la toma ó el robo ó el furto ó el mal- 
fechor ; e el Alcalde que tal querella rescibiere 
que faga pesquisa é sepa verdat por quantas par
tes mejor é mas complidamente la podiere saber, 
Q la verdad sabida que el dicho Alcalde llame 
a los comarqueros á quantos entendiere que cum
ple , e que vaya sobre el malfechor y sobre
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sus tienes si fuer fallado que el dicho malfechor 
mato í  otro non debidamente que muera por 
ello si lo podiere tomar, et si oviere vienes de 
que pagar que pague la costa á la Hermandad

5. E  Otrosi si fuere fallado que el malfechor 
lirio á otro por lo robar ó furtar ó por le que
brantar la Casa para le tomar lo suio , que 
muera por ello, e si vienes ovier de que pa
gar que pague al querelloso el dapño que reci
bió e la costa á la Hermandat.

6. E  Otrosi si fuere fallado que el dicho mal
fechor de que asi es querellado si robare ó fur- 
t-are á otro en qualquier Logar de diez flori
nes de arriba del cuño de Aragón , si fuere vi
llano que le enforquen por ello , é ssi fuere fijo 
dalgo que lo empocen fasta que muera, é si 0- 
v.iere vienes de que pagar que pague la costa 
á la Hermandat é al querelloso lo que le robo, 
é si robare 6 furtare de diez florines ayuso que 
le corten las orejas á raíz del casco é pague lo 
que robare con las setenas é demas si oviere vie
nes de que pagar , que pague la costa á la Herman
dat , é si fuer mal eníamado de otros maleficios 
que haya fecho ante desto que muera por ello.

7. E  Otrosi si foradare o quebrantare casa de 
noche ó de día para furtar ó robar d para ma
tar a alguno non debidamente que muera por 
ello , et que pague el dapño al querelloso , et 
si oviere vienes la costa i  la Hermandat.

8. E  Otrosí, si alguno quemare í  otro casa 
o panes maliciosamente que muera por ello 3 e
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si toviere vienes de que pagar que pague el 
dapño é las costas al querelloso , é la costa í  la 
Hermandat.

9. E Otrosí si alguna talare o arrancare ma
liciosamente de diez cepas de viña ó parral ó de 
diez manzanos , ó de diez otros frutales arriba 
que sean para levar fruto que muera por ello, 
e si toviere vienes de que pagar que pague el 
dapño ai querelloso con el doblo é las costas 
i  la Hermandat , é si non toviere de que pa
gar que le corten las orejas á raíz dei casco..

10. Et si tales mal fechores asi de muertes
de omes como de robos ¿ frutos é quemas é 
talas , tomas e fuerzas é. quebrantamientos de ca
sas non fueren presos que el Alcalde ó Alcaldes 
que del maleficio conoscieren que los fagan em
plazar por tres plazos de diez en diez días , et
si non parescieren que los acoten é encarten dan*
dolos por fechores dei dicho maleficio que fue
ren acusados et después que fuesen acotados 
que los non acoga ninguno , et quien los
acogiere sabiendo que es acotado que haya e- 
sa mesma pena que el acotado , et la co-?
marca ó lugar que les bien federen ó los. aco
gieren é los non echare apellido quando los vie
re que emiende el maleficio al querelloso con las 
costas et que pague las costas á la Hermandat 
que sobrello feciere en seguir el dicho maleficio.

1 1 .  Otrosí ordenamos é acordamos que si en 
esta dicha Hermandat fuere dado alguno por a- 
eptado ¡ 6 fuer sabido por buena verdat que es
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ladrón d robador ó malfechor, que los Alcaldes 
de Hermandat que lo dieren por acotado 6 en
cartado ó sopieren por buena verdat que era la
drón o robador 6 iaalfechor que lo fagan sa
ber al Alcalde o Alcaldes mas cercanos de la 
Hermandat por sus cartas como es acusado e a- 
cotado é encartado ó por que maleficios es a-
cusado e encartado el malfechor , et el tal Al
calde que lo ante sopiere é le fuere fecho sa
ber primeramente, que lo faga saber al otro 
Alcalde mas cercano fasta quatro dias, et asi 
que lo faga saber un Alcalde á otro del dia
que lo sopiese é le fuer fecho saber fasta otros 
quatro dias , et asi que baya de Alcalde en Alcal
de sopeña de cinco florines de oro del cuño de A- 
ragon , é esta pena que sea para la Hermandad.

12. Et Otrosi ordenamos que si alguno ó al
gunos obieren heredades ó vienes en termino de 
esta Hermandat aunque no sean vecinos mora
dores en la dicha Hermandat que si algunos
malfechores ficiesen algún furto 6 robo o otro 
maleficio dentro en los términos de la dicha Her
mandat , et después se acogieren aquel 6 aque
llos que fueren vecinos 6 tovieren vienes den
tro en los términos de la dicha Hermandat se
gún dicho es, seyendoles dicho é requerido por 
alguno de los Alcaldes de la dicha Hermandat 
ó por su carta como son malfechores é de que 
maleficio et si los mas acogieren que el Alcal
de que faga facer pago de los dichos vienes 
que están dentro de la dicha Hermandat de los
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maleficios, que los dichos malfechores feciéron den
tro en la dicha Hermandat í  los querellosos é 
las cosías, á la Hermandat.

13. Otrosí ordenamos é, acordamos que si ea 
poder de vecino de las dichas Hermandades fuer 
fallada cosa que fuere furtada o robada por do 
es ordenada la dicha Hermandat, si aquel en 
cuio poder fuere orne o muger de mala fama é 
non diere abtor de quien ovo la dicha cosa que 
sea tenudo de tornar la dicha cosa luego aquel 
que le fuere fuñada ó. robada con eL dos tan
to si fuere fañada é. con el tres- tanto si . fuer« 
robada j, et si nombrare abtor. de quien ovo la 
dicha cosa que lo traía delante el. Alcalde 0 
buenos fiadores llanos é abonados del autor., et 
aquel aquien fuere fallada la dicha cosa si fuer pro
vado que fue furtada 6 robada que sea tenido de 
tornar la dicha cosa á aquel que fue tomada 6 ro
bada , et el autor ó los fiadores que sean tenudos á 
dar el dos tanto si fuer furtada ,.6 dar el tres tanto 
si fuer robada í  aquel que la dicha cosa le fue to
mada, con las costas que sobre ello ha fecho r. sal
vo si fasta cinco dias traxiere algún autor que 
sea bien abonado dondo ovo la dicha cosa.

14. Et si aquel en cuyo poder fue fallada la 
dicha cosa es orne de buena fama agora traya 
autor o agota non traya autor, que sea tenudo 
de tomar la dicha cosa á aquel que le fuer fur
tada o robada probando eL en como le fue fur
tada o robada ó tomada sin costa et sin. otra 
?qsa alguna que sea s et si otra vez ea su pQ-
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dcr ¿leste que era orne de buena fama fuer fa
llada alguna cosa que fue furtada ó robada que 
haya esa mesma pena e goce dese mesmo dere
cho que dixiemos de suso por aquel que era 
Orne de mala fama.

15. Otrosí si alguno comprare ó rescibiere em
peños ó. en pago de alguna cosa que le fuese 
debida ó en donadío ó en troque cosa que fue
se furtada © robada segunt dicho es-,, e fasta o- 
cho dias- la vendiese ó enagenase 0 la malme
tiese , que si fuere orne de mala fama que ha
ya esa mesma pena é goce dese mesmo dere
cho que dixiemos de suso por aquel que era o- 
me de mala fama aunque no posea e tenga 
la dicha cosa et si era orne de buena fama que 
goce segunt que de susodicho es por aquel que 
era de buena fama ,, et si fasta quince días k  
dicha cosa no le fuer demandada por aquel a- 
quiem fuere furrada é los dichos- quince' dias fue
ren pasados é  el vendiese o- enagenase ó malme
tiese la, dicha cosa ,, que sea tenudo de tornar 
la estimación della v sin. otra pena alguna..

16. Otrossi ponemos que ei Alcalde que tal 
querella rescibiere que envíe llamar primeramente 
á su jurisdicion , et sí con esto, non podiere 
complir que envíe llamar á los- otros- sus> comar- 
queros- mas cercanos, et que lo cumpla con e- 
llos,. et si con, ellos, non, lo podiere complir, 
que envíe llamar ayuda á los que somos en es
ta Hermandat é que le cumplamos- todos a de 
costino ? et quaLquier Alcalde que non veniene
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al ilamamiento que le ficieren que el tal Alcal
de que peche de pena dos mili maravedís por 
cada vegada, et que sean condepnados por los 
Alcaldes que fueren juntados en la dicha razón, 
et que el tal Alcalde venga segunt que fuer re
querido que venga por el tal llamamiento.

17. Otrossi que los fijos dalgo andariegos que 
non quisieren venir á los tales llamamientos que 
pechen por pena cada uno mili maravedís.

18. Otrossi ponemos á qualquier ó quaíesquier 
villas ó lugares, comarca ó comarcas sobredichas 
que non posieron Alcaldes por qualquier que 
menguare que peche de calopnia mili maravedís, 
et demas al querelloso los dapños é menoscabos 
que oviere resabidos por mengua de Alcaide 
que sean puestos en tanto tiempo quanto qui
sieren é entendieren los que lo posieren.

19. Otrosí ordenamos é ponemos que los A l
caldes que fueren puestos en esta razón que ju
ren sobre los Evangelios de guardar á cada ti
no en su derecho, et de non facer mengua nin
guna en las razones sobredichas, ct si mengua
ren en las razones sobredichas ó en parte de ellas 
que sea menospreciado por ello , et que non sea 
mas Alcalde et que peche en pena mili mara
vedís de la moneda sobredicha , e al querelloso 
los dapños e menoscabos que por su mengua 
rescibiere , e esta jura que le resciban los Co
misarios.

20. Otrossi que ninguno nin ningunos escu
deros andariegos nin otros algunos que somos,
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que estas dichas Hermandades , que non sean 
osados de demandar, nin demanden nin pidan 
ó omes viandantes é camineros nin á otras per
sonas algunas que andan ó andovieren con sus
mercadurias é vienes en los. caminos nin en 
poblado nin en ierma nin en otro logar al
guno , cosa alguna de lo suyo , ¿ qualquier
b qualesquier que lo demandaren que sean cai- 
dos é caían en pena de robador ó robadores.

21. Orrosi acordamos é ordenamos que los
Alcaldes que fueren puestos en cada una Her- 
mandat que  si por su malicia de los dichos 
Alcaldes é de cada uno dellos non fuer fecho 
á los querellosos cumplimiento de justicia r et I09 
querellosos por ma ivia de los. dichos. Alcaldes d 
de alguno dellos rescibieron algún dapño- non 
cobrando lo suyo, o les lideren facer mas- cos
tas que debían , que eL tal querellosa como es
te que lo faga saber al Comisario d Comisa
rios ; et si los dichos Comisario d Comisarios, fa
llaren que por malicia del dicho Alcalde d Al
caldes los dichos querelloso d querellosos non o- 
vieren complimiento de justicia , et por su culpa 
del fecieron mas costas de las que debía queL 
dicho Comisario, d Comisarlos que fagan facer 
emiendar é. derecho ai querelloso  ̂ de vienes del 
tal Alcalde et -si el tal Alcalde non oviere 
vienes de que pagar que- lo- pague la Herman- 
dat o- Comarca que lo posieron por Alcalde j. et 
si el dicho Comisario d Comisarlos seyendo re
queridos sobrestá non quisieren facer Compli-
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miento de derecho ai querelloso, que la Her- 
mandat le faga complimiento de derecho con 
pago al tal querelloso de vienes del Comisa
rio ó Comisarios , con la costa que sobre esto 
federe la Hermandad é -que non -sea mas Co
misario.

22. Otrosí ordenamos é ponemos que el Al
calde ó Alcaldes de la dicha Hermandat á que 
fuere dada la querella de algunos maleficio o 
maleficios que sean tenudo 6 tenudos de saber 
verdat por quantas partes mejor é mas compii- 
dsmente lo podieren saber , et la verdat sabida 
que el Alcalde o los Alcaldes de la dicha Her- 
mandat que se y acaesderen sopieren é dixieren 
que ío saben sobre el dicho juramento que va- 
la sin parescer otras pruevas manifiestas , sabién
dolo dos o tres Alcaldes de la dicha Hermandat, 
et que puedan dar sentencia ó sentencias aque
llas que devieren sobre su juramento sobre los 
dichos malfechores seyendo oydas las partes en

Od’ su derecho cerca de las otras cosas; / del juicio 
6 sentencia o sentencias que dieren que non a- 
ya apellacion alguna.

23. Otrosi ordenamos é ponemos que quan- 
do acaesciere que sobre maleficios que se íicle- 
ren ovieren á seguir los de la Hermandat ó le
varen el rastro , que lo sigan , et que non en
tren ios del apellido mas adentro de los mojo
nes , mas que envien por un Alcalde é un Es
cribano ó por dos ornes buenos con los que
rellosos a requerir é facer saber al primer pobla-
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do mas cercano á do fuer el rastro del male
ficio , et que los del lugar do lo asi federen 
saber que sean tenudos de recudir í  los mojo
nes e de tomar el rastro é de lo sacar et de fa
cer alcanzar derecho é emienda al querelloso de 
aquellos que ficieron el maleficio ; et si en esto 
aquellos que ovieren de seguir el rastro fueren 
en culpa o en mengua de lo seguir por su cul
pa o mengua que non sigan el rastro se oviese 
de perder ei rastro , que peche el dapño ai 
querelloso: E  esto que sea abien vista de un 
Alcalde de la otra Hermandat mas cercana é 
de dos omes buenos quales el tal Alcalde con
sigo tomare para ver é librar sobre el dicho ras
tro si se dexo de sacar por mengua o por otra 
malicia : E  si por. abentura el rastro non lo po- 
diesen sacar por aguas o por nieves que caiesen 
sobre el dicho rastro, ó el dicho rastro pasase 
por tierra tan montañosa que á vista de omes 
buenos non se podría sacar por tierra tan pe- 
dr egosa , o pasando recuas ó burro ó otras co
sas por que no podiese guardar el rastro á vis
ta del dicho Alcalde é de les dichos omes bue
nos , que non sean tenudos á pagar cosa algu
na al querelloso por ei dicho maleficio.

24. Otrosí ordenamos que en seguiendo algu
nas de ías dichas Hermandades el rastro - de al
gunos maleficios , é fallaren que el rastro llego á 
alguna villa cercada 6 alguna casa fuerte, ó á 0- 
íro lugar qualquier que sea, é non fallasen sali
da del dicho rastro á otra parte ninguna , que
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sean temidos de ¿escudriñar la. tal villa é casas 
fuertes é otras casas é lugares, qualesquier de do 
entendieren que llego el dicho rastro : E  si en 
esto fallaren alguna mengua los que seguieren el 
dicho rastro que peche el dapño á ios querello-? 
sos segunt dicho es t et si aquel o aquellos que 
tovieren la villa ó la casa ó el lugar ó fortale
za non consintieren catar et escodriñar en la tal 
villa ó casa ó fortaleza ó lugar á los que se
guieren el dicho rastro , que sean temidos de pa
gar el daño al querelloso.

25. Otrosí ordenamos é ponemos que qnando 
el de la dicha Hermandat llegare en qualquier 
logar que sea de la dicha Hermandat en pues 
la cosa que le es furtada ó robada et pediere 
que le ayuden sacar su rastrode le ayudar en 
ello quanto podieren fasta sacar el rastro de la 
Hermandat en fuera si podrere $, pero si non le 
podiere sacar el dicho rastra cada uno de su ju- 
risdicion ó de la Hermandat en fuera r que por 
ende non sean tenudos de satisfacer de cosa al
guna al querelloso * salvo de le ayudar en la 
mejor manera que podieren como dicho es : et 
si el rastro saliere de la Hermandat en fuera de 
le dar al querelloso en compañía para que le a- 
yuden é hayan con ei seguienda en el dicho 
rastro ornes de la dicha Hermandat quantos fue
ren menester; et los de la dicha Hermandat que á 
ello fueren juntos ovieren por bien á costa de la 
dicha Hermandat por espacio de tres dias de i- 

e de estada é venida 9 et que hayan por su
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trabajo e costa al día dos reales como dicho es? 
et el que asi non fuere con el querelloso en 
compañía como dicho es, que pague de pena 
cient maravedís para la dicha Hermandat.

26. Otrosí ordenamos é ponemos que quaí- 
quier persona que viniere por barruntar secreta
mente á qualquier de la dicha Hermandat por 
qualquier d qualesquier malfechores des que ellos 
fueren dados por acotados é por encartados por 
los Alcaldes de la dicha Hermandat ó por quaí- 
quier de ellos por maleficio que hayan fecho 
en la dicha Hermandat, de como están en logar 
cierto en la jurisdicion de la dicha Hermandat, 
quier en yermo ó en poblado: et si este atal 
mostrare á los tales malfechores en logar cierto 
á los omes que fueren por ellos por mandado 
de- los dichos Alcaldes bá de qualquier dellos á 
los tomar e prender en tal '̂ manera que los pue
dan cercar ó prender de le dar quinientos ma
ravedís por cada vegada á los de la dicha Her- 
mandar.
- 27. Otrosí ordenamos que por razón que los
maleficios é los malfechores se suelen á coger al 
monte de Encía, é á los otros montes é luga
res yermos , que los que seguieren el rastro que 
lo fagan saber á los del primero logar poblad® 
que vengan tomar el rastro , é que sean tenu- 
dos de recodir é sacar el rastro todo en un® 
fasta el logar poblado , que los que dieren el 
rastro que sean tenudos á lo seguir é lebar. a- 
delante non faciendo en ello mengua alguna, et
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dar cuenta é recabdo al querellosa , faciéndole 
aber é cobrar complimiento de derecho ; et si 
en ello federen mengua alguna segunt dicho es9 
que peche el dapno al querelloso.

28. Otrosí ordenamos é acordamos que los 
dichos Procuradores de la Hermandat que pon
gan aquellos Alcaldes que entendieren que -bien 
visto les sera , por que la dicha Hermandat se 
pueda regir en aquella manera que cumple á 
servicio de Dios é del Rey é prod é guarda 
de las tierras por que hayan de facer cumpli
miento de justicia é de derecho á los querellosos*

29. Otrosí acordamos é ordeñamos que en es* 
fa dLha Hermandat, que hayan dos Comisa
rios para que ayan de veer é corregir á los 
Alcaldes, que fueren puestos en la dicha Her- 
mandat si non federen complimiento de derecho 
é de justicia 
devieren.

3.0. Otrosí ordenamos é ponemos que de las 
penas é caiomnias en que cayeren los malfecho- 
jes del doblo, et otrosí de las penas- de los A l
caldes que cayeren de los mili maravedís por 
lo que menguaren del derecho que las penas 
e calopnias tales que cayeren que sean la mey- 
íad para la Hermandat é. la otra meytad para 
la Comarca,, et que. las puedan coger é recab- 
dar los Comisarios las: dichas penas é calopnias 
en que cayeren.

3 1. Otrosí, ordenamos en razón de sacar el 
castro quando acaesce algún maléfico, que a-

a los querellosos en U manera que
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quelios en cuya jurisdicion fuere fecho que si
gan fasta sacar á otra jurisdicion , et des que 
llegaren en la otra jusdicion que lo fagan sa
ber é los llamen allí , et que sean tenudos de 
venir á tomar el dicho rastro , et que lo sigan 
todos en uno fasta sacar el dicho rastro, et 
do. lo non podieren sacar, que los Alcaldes de 
la Hermandat que fagan- pesquisa é sepan ver- 
dat por quantas partes pedieren saber , et fa
gan alcanzar - cumplimiento- de derecho de los 
maifechores , ó donde fallaren que se acogen © 
se encubren los malfechores , et que procedan 
contra ellos por que ningún logar sobre si, no 
sea tenudo de sacar el rastro nin caer en pena 
por ello , salvo que 1< dos los de la dicha Her- 
mand t̂ que sigan el dicho rastro , é do non se 
pueda sacar, que el cargo sea de toda la dicha, 
Hermandat de .satisfacer al querelloso*

32. Iten qualcsquier que desaliare o amenaza
re á quaíquier de k  Hermandat , salvo en los 
casos que. están puestos por ordenamiento , que 
yaga dos- meses en la cadena del juez en. cu
ya jurisdicion desafio.., et pague en pena- mili 
maravedís , la meitad para el. desafiado- é la otra 
meitad para el Alcalde de , k  Hermandat 5 et si 
non ovicre de que pagar que yaga otros- dos 
meses , . et si non * podrece ser habido que sea 
desterrado de toda k  Hermandat por un año, 
et si dentro del año entrase en la Comarca de 
la Hermandat que se le doble el tiempo r et si 
durante ios dos anuos- entrare en la tierra de la
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dicha Hermandat que es la tercera vagada, que 
lo maten por ello j et que esta mesma ]Dena 
haya el que acompañare al tal desanador e lo 
acogiereet et que troxiere • el tal 'desafiamien
to que haya la dicha pena} é el Escribano ó 
otro alguno que signare ó firmare ó escriviere el 
tal desafiamiento que caya el á dicha p e n a e t  
que sea repetida en la manera sobredicha. .

33. Otrosi.por quanto los malfechores han to
mado gran osadía é atrevimiento por que los a- 
cogen é sostienen asi, en publico como en escon
dido albinos Cavalleros é otras personas é luga
res : Por ende ordenamos que si algunas perso
nas han fecho ó federen maleficio en la dicha 
Hermandat, que los Alcaldes de ella , requieran 
al Caballero o persona i  las justicias del Con
cejo con quien el tai malfechor andovieie, ó-en 
cuya jurisdicion esto viere que Fagan del cumplid 
miento de derecho : et fecho el dicho requeri
miento , si por ventura non lo fecieren, que en 
este caso la dicha Hermandat ó parte de ella 
que lo pueda prender do quier que lo fallaren9 
e exécutar en el la justicia segunt derecho é  la 
forma de estos capítulos. :

34. Otrosí í  lo que vos las dichas Villas de 
Vitoria e Treviño é Salvatierra me enviastes de
cir que para se bien gobernar e guardar la di
cha Hermandat, que era necesario que entrasen 
e fuesen en ella la Puebla de Arganzon , con 
su jurisdicion , é Lanclares, de la Oca, é Olla- 
varre 9 e la Hermandat de Ariñiz é de Zuigio-
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tía , é Zuibarrutia , é Hubarrundia , é Villa 
Real de Alava é su jurisdicion y é Eguiîaz, é 
Barrundía, é Gamboa , é Iruraez y é Harraya, 
é A raya , é Contrasta , é Peñacerrada con su ju
risdidon , é los otros Logares qdé son en co
medio dellos : Mandovos que enviedes requerir 
á cada uno de los dichos logares que entren -en 
la dicha H erm andatet fecho el dicho requeri
miento t si alguno ó. algunos de ellos, non qui
sieren entrar nin. ser en ella que al tal logar
que en ella non. quisiere ser en caso que haya
seido ó sea fecho á el ó algún su vecino algún
furto 6 roba á  otra sin razón en la. Herman-
dat , que por ella esa Hefrmandat non sea tenu- 
da de se lebantar nin de les ayudar en cosa 
alguna á. seguir los, malhechores. nin. á. facer so-- 
bre ello, ninguna, diligenciab

E  agora, yo entendiendo- que la. dicha Her- 
mandat es, cumplidera £ mi servicio e £ bien 
desa dicha tierra para, donde la pedides. , et que 
por. esta manera se puede punir é. castigar ios. 
malhechores , é los buenos, vevir ‘en paz e justi
cia es, mi mercet de- vos, la confirmar, é por 
esta mi Carta, vos- la C o n firm o et vos, man
do. que veades. ios, capitules, aquí contenidos;, 
et los guardedes, é cumplades. e fagadeŝ  guardar 
é complir en todo é. por todo- segunt. que en. 
ellos e en, cada uno- dellos. se contiene<£• non 
fagades. ende por alguna manera sopeña de la 
mi mercet é de diez mili maravedís para la 
mi Camara & cada uno por quien fincare de
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lo asi facer é complir, et demás por qualquier 
d qualesquier de vos por quien fincare de lo 
asi facer é complir , mando al orne que vos es
ta mi Carta mostrare ó el dicho su treskdo sig
nado como dicho es, que vos emplace que pa- 
rescades ante mi en la mi Corre do quier que 
yo sea del dia que vos emplazare fasta quince 
dias primeros siguientes so la dicha pena á ca
da uno á decir por qual razón non complides 
mi mandado i é de como esta mi carta vos 
fuere mostrada o' el dicho su treslado signado 
como dicho es , et los unos é los otros la cum- 
plierdes, mando so la dicha pena í  qualquier 
Escrivano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que ves la mostrare testimonio 
signado con su signo por que yo sepa en co
mo se cumple mi mandado. Dada en la Villa 
de Valladolid seis días de febrero año del nas- 
cimiento del Nuestro Señor Jesu-Christo de mili é 
quatrocientos é diez é siete años ZZ Yo Sancho 
Romero la fiz escribir por mandado de nues
tra Señora la Reyna madre é- tutora de nues
tro Señor el Rey é Regidora de sus Regnos 
ZZ Yo la Regna.

Johan de Ve lasco ZZ Johan Ramírez ZZ Re
gistrada Gonzalo Perez#
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A P E N D I C E  X.

Leyes y  Ordenanzas de Hermandad Confirmadas 
por el Rey D . Henriqne IV , año de 1457« 

Archivo de Provincia , Caxon A  , Tit. 2 , N, 2.

fo n  Enrique pOT la gracia de Dios Rey de 
Castilla , de León, de Toledo , de Gallicia, de 
Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahen , del 
Algarbe, de Algecira , é Señor de Vizcaya , é 
de Molina : A  los Infantes , Duques, Condes, 
Prelados, Marqueses, Ricos-Ornes, Maestres de 
las Ordenes, Priores , e á los del mi Consejo 
é Oydores de la mi Audiencia , Alcaldes, No
tarios é otras Justicias  ̂ Oficiales de la mi Casa 
é Corte é Chanciileria , é á los Comendadores 
e Sub-Comend adores, Alcaldes de los Castillos 
e Casas fuertes é llanas, é í  los Concejos é 
Corregidores, Alcaldes , Prebostes é Alguaciles, 
Regidores, Cavalleros , Escuderos, Oficiales é O- 
mes buenos e vecinos é moradores de las Cibda- 
dcs é Villas é logares de tierra de Alava, é 
de todas las otras Cibdades e Villas é logares 
de los mis Regnos é Señoríos que agora son o 
serán de aquí adelante, é á todos qualesquier 
otras personas mis subditos é naturales de qual- 
quier estado d condición preheminencia ó digni- 
dat que sean , e aqualquier é qualesquier de vos 
aquien esta mi carta fuere mostrada , Salud é gra-

X
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cia , Sepades Que yo- queriendo- administrar la 
Justicia, que- a los.. Reyes, £ Principes, a quien el . 
Cetra de ella por Dios- es, encomendado * con
siderando- los. clamores- que- ante mi de cada día 
benian por. muchas, personas, de los. robos, e. fuer
zas.- £  quemas, £ muertes é. féridas, de ornea £ es- 
cesos é delitos é maleficios- que con poco, temor 
de Dios £ en. menosprecio de la mi justicia é 
destruimiento, de las, dichas. Gibdades é. Villas, £ 
logares £ tierra £ vecinos, é. moradores-, que en 
ellos viven £ moran eran fechos, £ '  coanetidosL e 
se facían £ cometían, de. cada dia por algunas 
personas, malfechores, acotados, £ encartados, £ La
cayos £ otras personas ,, £ queriendo, remediar so
bre todo- lo susodicho segund cumple- £ mi; ser
vicio £ a execucion: de la mi justicia £  a bien 
é paz. é sosiego, de la dicha, tierra y su. Comar
ca , mande, facer £ que fuese.- fecha cierta Her
mandad de las-dichas Crbdades, £ Villas ,.£ Loga
res de la dicha tierra de Alava £ vecinos. £  morado
res. de ellas, para las, cosas que cumple á. mi ser
vicio é á execucion de la. mi justicia£ á pro 
e bien común £ paz £ sosiego, de la. dicha tier
ra de Alava e de mis Regnos £ Señoríos , é 
para que mis Cartas. £  mandamientos, sean obe
decidas e. cumplidas ,, £ mis, Rentas, £  pechos, é 
derechos, sean pagados £ para que los, delitos. £ 
maleficios sean punidos £ castigados,, £ para que 
ningund Cavallero nin persona poderosa se pue
da apoderar de los dichos Valles é tierra de 
Alava, ni de mis Rentas é pechos é derechos é
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©tras cosas que en ellos á mi é á la Corona 
Real de mis Rcgnos pertenesce, para lo qual 
mande ver é fueron vistos por los del mi Con
sejo ciertos Capítulos que por los Procuradores 
de las dichas Cíbdades « Villas é Logares de 
tierra de Alava vinieron fueron presentados , su 
tenor de los quales es este que se sigue. ;

i . Primeramente ponemos é ordenamos, que 
amemos los unos á los otros, é que nos ayu
demos con los cuerpos, é con quanto abemos3 
é defendernos de mal é de daño quanto po
damos.

s. Otrosí ordenamos é ponemos que haya Al
caldes en esta Hermandad para que los quere
llosos querellen de los malfechores á estos Al
caldes , ó aqualquier de ellos que mas comar
canos fueren , para que los alcancen é cumplan 
de de edio , é los tales Alcaldes que fueren pues
tos en las dichas Hermandades é en cada una 
de ellas que sean omes buenos llanos é abo
nados é comunes sin sospecha, tales que teman 
í  Dios é al R e y , é amen de facer justicia.

3. Otrosí que los Alcaldes de la Hermandad 
que hayan jurisdicion sobre los maleñcios que 
se cometieren de vecino á vecino , é asimismo 
el Juez ordinario del tal Logar o jurisdicion 
donde fuere fecho el maleficio , pero que sea 
en cscogencia del querelloso de querellar ante 
qualquier de ellos que quisiere.

4. Otrosí ordenamos que ningunos que somos 
en esta Hermandad ni otro alguno , no míate
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ni robe ni forte ni tome , nin queme algo a 
los que somos en esta Hermandad ni otro al
guno dentro en los términos, de las dichas Her
mandades ni en alguno de ellos el que tal da
ifa) recibiere que lo querelle í  su Alcalde mas 
Comarcano , é el Alcalde que. rescibiere la tal 
querella que sepa verdad , é se certifique e far 
ga derecho si por si lo pudiere facer, si non 
que lo envíe decir al Alcalde mas Comarcano 
en cuya Comarca arribare la toma o el robo 6 
el furto , o el malfechor ó el • Alcalde que tal 
querella rescibiere que faga pesquisa e faga ver
dad por quantas partes mejpr é mas. complida- 
mente la pudiere saber ; é la verdad sabida quel 
dicho Alcaide llame á los Comarqueros á quan- 
tos, entendiere, que cumple é que vaya sobre el 
malfechor é sobre sus bienes , é si fuere fallado 
que el. dicho malfechor mato á otro non devi- 
damente, que muera por ello si lo pudiere 
tomar, ó si non lo pudieren tomar que le to
me los vienes, é de lo que valieren se paguen 
las costas de la Hermandad , é lo condenen á 
muerte en rebeldía,. é que si non oviere vienes
de que pagar que pague la costa, la Herman
dad.

5* Otrosí si fuere fallado que el mal fechor 
fino a otro por lo robar d furtar , d por le 
quebrantar la casa para le tomar lo suyo , que 
muera por e l l o ¿  si vienes ovier de que pa
gar que pague al' querelloso el daño que tesci- 

j e la costa a la Hermandad*
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6. Otrosí si fuere fallado que el dicho mal- 

fechor de que asi es querellado robare d furta- 
re í  otro en qualquier logar de diez florines 
arriba del cuño de Aragón , si fuere villano que 
le enforquen por ello r é si fuere Adalga que 
lo empocen fasta que muera é si obiere vie
nes de que pagar que pague la costa i  la Her
mandad é al querelloso lo que robo , é si ro
bare é furtare de diez florines ayuso que le cor
ten las orejas á raíz dcL casco é pague lo que 
robare con las setenas: E  demas si oviere vie
nes de que pagar que pague la costa á la Her
mandad e E  si fuere mal enfunado de otros ma
leficios que haya fecho ante desto que muera 
por ello.

7. Otrosí si foradare d quebrantare casa de 
noche 6 de día para ferrar ó robar 6 para ma
tar alguno: no debidamente que muera por elo 
é que paguen el daño al querelloso ; o si o» 
yiere vienes la costa á k  Hermandad.

8. Otrosí si alguno quemare a otra casa 6 
heredad maliciosamente que muera, por ella, e si 
tubiere vienes de que pagar que pague el daño 
e las costas al querelloso é k  costa á k  Her
mandad-.

9. Otros! si alguno atafare 0 arríncare- maíE* 
ciosameníe de diez cepas de viña, ó parral* é  
de diez manzanos & de diez otros frutales, ar
riba que sean para- levar fruto que ’nuera por 
ello y e si toviete vienes de que pagar que pan
gue el daña al querelloso é  las costas í  la Hei-
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mandad : Eso mesmo si alguno atalare ó que
mare maliciosamente a otro viñas o panes , ó si 
atalare de diez manzanos á yuso d de diez o- 
tros frutales ayuso que si tuviere vienes de que 
pagar que pague el daño al querelloso con el 
doblo é las costas á la Hermandad , é si non 
toviere de que pagar que le corten las orejas 
d raíz del casco.

50. E  si tales malfechores asi de muertes de 
omes como de robos d fuTtos é quemas, e talas 
« tomas ó fuerzas e quebrantamientos de casas 
non fueren presos, quei Alcalde d Alcaldes que 
del tal maleficio conosciere que los fagan empla
zar por tres plazos de diez en diez dias , é si 
non parescieren que ios acoten é encarten , dán
dolos por malfechores del dicho maleficio que 
fueren acusados. E  después que fueron acotados 
que los no acoja ninguno é quien los acogiere 
sabiendo que se han acotado , é la Comarca d 
el lugar que les bien lidere ó los acogiere é los 
non echare apellido quando los vieren e hemien- 
den el maleficio al querelloso é paguen las cos
tas £ la Hermandad que sobre ello íiciere en 
seguir el dicho maleficio.

x 1. Otrosí ordenamos e acordamos que si en 
esta dicha Hermandad fuere dado alguno por 
acotado e fuere sabido pOT buena verdad que es 
ladrón d robador d malfechor, que los Alcaldes 
de la Hermandad que lo dieren por acotado d 
encartado , ó supieren por buena verdad que e- 
ta ladrón o robador o malfechor , que lo fagan
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saber al Alcalde o Alcaldes mas cercanos de 
la Hermandad por sus cartas como es acusa
do d encartado é por que maleficios es. acusado 
é acotado é encartado el malfechor e ei 
tal Alcalde que lo antes, supiere que le fuere 
fecho saber primeramente que: la faga saber al 
otro Alcalde mas. cercano, fasta; quatra dias, é 
asi que lo faga saber un Alcalde a otra dei dia 
que lo supiere que le fuere fecho saber fasta o- 
tros quatro- dia&„ d asi de Alcalde en. Alcalde 
sopeña de cinco, florines, de oro- deí cuño, de A - 
ragon d esta pena que sea para la Hermandadc

12. Ordenamos cue si alguno- d algunos, to~ 
vieren heredades ó vienes en términos- de esta. 
Hermandad aunque non sean, vecinos é moradores, 
en la dicha Hermandad,, que si algunos., malfechores- 
ficieren algtmd. furto, d roba d otra maleficia 
dentro en ios. términos, de- Í& dicha: Hermandad5) 
é después, se acogieren a aquel o, aquellos, que- 
fueren heredados- d tovieren vienes dentro en los, 
términos de la dicha Hermandad, segum dicho- es,, 
seyendeles, dicho- d requerido, por alguna de los 
Alcaldes de la dicha Hermandad d por su car
ta como son. malfechores é. de que maleficios,. d 
si los. mas acogieren- quel Alcaides que faga fa
cer pago de les, dichos vienes, que estaa dentro- 
en la Hermandad: de: los, maleficios., que ios- di
chos. malfechores ficieroo; dentro, en la dicha Her
mandad á. los querellosos, d las. costas 1 la. Her
mandad..

13. Otrosí ordenamos e acordamos que si en
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poder de vecino de-ias dichas Hermandades fue
re fallado cosa que fuese furtada o robada por 
do es ordenada la dicha Hermandad , que si a - 
quei en cuyo poder fuere orne o muger de ma
la fama é non diere abtor de quien obo la
dicha cosa que sea tenudo de tornar la di
cha cosa luego aquel que le fuere furtada o ro
bada , con el dos tanto si fuere furtada d con 
el tres tanto si fuere robada, é si nombrare 
abtor de quien obo la dicha cosa que lo tra- 
ya delante el Alcalde o' buenos fiadores llanos 
é abonados del abtor, e aquel aquien fuere fa
llada la dicha cosa si fuere provado que fue 
furtada ó robada que sea tenudo de tornar ia 
dicha cosa aquel que fue tomada é robada , é 
el abtor ó los fiadores sean tenudos á dar el
dos tanto si asi fuere furtada , ó dar el tres
tanto si fuere robada á aquel aquien la dicha 
cosa le fue tomada con las costas que sobre e- 
31o ha fecho, salvo si fasta cinco dias troxiere 
algund abtor que sea bien abonado dondo obo 
la dicha cosa,

14. Otrosí aquel en cuyo poder fuere fallada la 
dicha cosa es orne de buena fama , ahora traiga 
abtor ó agora non traiga abtor que sea tenudo 
de tornar la dicha cosa á aquel que le fuere 
furtada d robada ó tomada, sin costa é sin o- 
tra cosa alguna que sea , é si otra vez en su po
der deste que era orne de buena fama fuere fa
llada alguna cosa que fue furtada 6 robada que 
aya esa mesma pena é pase por ese mesmo de-
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recho que devimos de suso por aquel que era 
orne de mala fama.
^, 15.  Otrosí si alguno comprare ó rescibiere em
peños 6 en pago de alguna cosa que le fuese 
debida o en donado ó en troque cosa que fue
se furtada o robada segund dicho es é fasta o- 
cho dias lo vendiese ó enagenase o la malme
tiese, que si fuere orne de mala fama que ha
ya esa mesma pena é pase por ese mesmo de
recho que diximos de suso por aquel que era 
orne de mala fama aunque non posea é tenga 
la dicha cosa : Osi era de bueíia fama que go
ce segund que de suso dicho es por aquel que 
era de buena fama 4 ó si fasta quince dias la 
dicha cosa non le fuere demandada por aquel 
aquien fuere furtada é los dichos quince dias 
fueren pasados é el vendiese d enagenase o mal
metiese la dicha cosa que sea tenudo de tor
nar la estimación della sin otra pena alguna.

16. Otrosi ponemos que el Alcalde que tal 
querella rescibiere que envie llamar primeramente 
á su jurisdicion ,• é . si con esto non podiere com- 
plir, que envie llamar á los otros sus comar
queros mas cercanos $ é que lo cumpla con 
ellos , é si con ellos no lo pudiere cumplir 
que envie llamar ayuda á los que somos 
en esta Hermandad é que la cumplamos todos 
de consuno , é qualquier que non viniere al lla
mamiento que le hciere , quel tal Alcalde que 
peche de pena dos mil maravedís por cada ve
gada e que sean condenados por ios Alcaldes
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que fueren juntos en la dicha razón , é que! tal
Alcalde que venga por el tal llamamiento.

17. Otrosi ponemos que qualquier ó qua- 
lesquier villas o lugares comarca ó comarcas so
bredichas que non pusieren Alcaldes por qual
quier que menguare , que peche de calumnia 
mili maravedís, é demas al querelloso los daños 
y  menoscabos que hubiere rescibido. por mengua 
de alcaldes que sean puestos en tanto tiempo 
quanto quisieren é. entendieren los que lo pu
sieron.

18. Otrosi ordenamos é ponemos que los Al
caldes que fueren puestos, en esta razón que ju
ren sobre los Evangelios, de guardar á cada u- 
no en su derecho , é. de non facer mengua en 
las razones sobredichas, é si menguaren en las 
sobredichas ó en parte de ellas que sean menos
preciados por ello á que non sea mas Alcalde 
é que peche en pena mil maravedís de la mo
neda sobredicha , é al querelloso los daños é 
menoscabos que por su mengua resdbiere: é es
ta jura que le resciban ios Comisarios.

19. Otrosi que ningunos. Escuderos, andariegos 
nin otros algunos que somos en estas dichas 
Hermandades, que non sean osados, de deman
dar nin demanden nin pidan á ornes viandan
tes e camineros nin otras personas algunas que 
andan o andubieren con sus. mercadurías é bie
nes en los caminos ni en poblado ni en yer
mo ni en otro logar alguno , cosa alguna de 
lo suyo, a qualquier ó qualesquier que - lo de-



cíe la histeria de Alava. 167
mandaren que sean caydos y cayan en pena 
de robador 6 robadores.

20. Otrosí acordamos é ordenamos que los Al
caldes que fueren puestos en cada una Herman
dad que si por su malicia de los dichos Al
caldes é de alguno de ellos rescibieron algún da
ño non cobrando lo suyo <5 les ficiere facer mas 
costas que debía , que el tal querelloso como es
te que lo faga saber al Comisario o Comisa
rios , e si los dichos Comisario ó Comisarios fa
llaren que por malicia del dicho Alcalde o Al
caldes los dichos querelloso d querellosos non o- 
vieren complimiento de justicia , é por su cul
pa de el ficiere mas costas de las que debía, 
que el dicho Comisario ó Comisarios que fagan 
facer emienda é derecho al querelloso de vienes 
del tal Alcalde. E  si el tal Alcalde non ovie
re vienes de que pagar que lo pague la, Her
mandad é Comarca que lo pusiere por Alcalde, 
é si el dicho Comisario ó Comisarios seyendo 
requeridos sobre esto non quisieren facer compii- 
miento de derecho con pago al tal querelloso, 
de vienes del Comisario o Comisarios con la 
costa que sobre esto ficiere la Hermandad é que 
non sea mas Comisario.

s i .  Otrosí ordenamos é ponemos que el Al
calde ó Alcaldes de la dicha Hermandad aquien 
fuere dada querella de alguno 6 algunos malefi
cios que sean tenudos de saber verdad por quan- 
tas parres mejor é mas complidamente la pu
dieren saber, é la verdad sabida faga justicia se-
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gund curso de Hermandad , e si la non pudiere 
saber que los Alcaldes de la dicha Hermandad 
que se y acaesciere é dixeren que lo saben so
bre juramento sin parescer otras pruevas mani
fiestas é sabiéndolo dos d tres Alcaides de la 
dicha Hermandad puedan dar sentencia o senten
cias aquellas que debieren sobre su juramento 
sobre los dichos malfechores seyendo oydas las 
partes en su derecho cerca de las otras cosas, 
é dei juicio é sentencia ó sentencias que dieren 
que non ayan apelación alguna.

22. Otrosí ordenamos é ponemos que quan- 
do acaesciere que sobre maleficios- que se ficieren 
O vieren a seguir los de la Hermandad é leva
ren el rastro, que lo sigan é que non entren 
los del apellido mas adentro de los mojones, 
mas que envíen por un Alcalde é un Escribano 
ó por dos omes buenos con los querellosos á 
requerir é facer saber al primer poblado mas 
cercano á do fuere el rastro del maleficio, é 
que los del lugar do lo asi ficieren saber que 
sean tenudos de recodir á los mojones é de to
mar el rastro é de lo sacar é  facer alcanzar de
recho é emieada al querelloso de aquellos que 
ficieren el maleficio , é si en esto aquellos que 
ovieren de seguir ei rastro fueren en culpa o 
mengua que non sigan el rastro que pe
che el daño al querelloso , é esto que sea á 
bien vista de un Alcalde de la otra Herman
dad mas cercana é de dos ornes buenos qua- 
les el tal Alcalde consigo tomate para ver é li-
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brar sobre el dicho rastro , si se dcxo de sacar 
por mengua, e por otra malicia ; é si por a- 
bentura el rastro no lo pudiese sacar por aguas 
ó por nieves qu-e cayesen sobre el dicho ras
tro y ó el dicho rastro pasase por tierra monta
ñosa que á vista de ornes non se podrían sacar 
ó por tierra tan pedregosa ó pasando requas ó 
busto ó otras cosas por que non pudiesen guar
dar el rastro á vista del dicho Alcalde é de los 
dichos ornes buenos que non sean tenudos í  
pagar cosa alguna al querelloso por el dicho 
maleficio.

23. Otrosí ordenamos que en seguiendo algu
nas de las dichas Hermandades el rastro de al
gunos maleficios , é fallaren que el rastro llego 
á alguna villa cercada o i  alguna casa fuerte o 
í  otro lugar qualquier que sea, é non fallasen 
salida del dicho rastro i  otra parte ninguna , que 
sean tenudos de escudriñar la tal villa é casas 
fuertes é otras casas é lugares qualesquier donde 
entendieren que llego el dicho rastro , é si en 
esto fallaren alguna mengua los que siguiesen el 
dicho rastro que peche el daño i  los querello
sos segund dicho es, é sv aquel ó aquellos que 
tubieren la villa é la casa ó el lugar ó fortale
za non consintieren catar é escodnñar en la tal 
villa é casa & fortaleza ó lugar á los que siguie
ren el dicho rastro, que sean tenudos de pagar 
el daño al querelloso.

24. Otrosí ordenamos é ponemos que quando 
el de la dicha Hermandad llegare en qualquier
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logar que sea de la dicha Hermandad en pos 
de la cosa que le es furtada ó robada, é pidie
re que le ayuden sacar su rastro , de le ayudar 
en ello quanto pudieren fasta sacar el rastro de 
la Hermandad en que fuere si pudiere} pero si 
ei non pudiere sacar el dicho rastro cada uno 
en su jurisdicion ó de la Hermandad en que 
fuere, que por ende non sean tenudos de satis
facer de cosa alguna al querelloso, salvo de le 
ayudar en la mejor manera que pudiere como 
dicho es , é si el rastro saliere de la Hermandad 
en f uer ade  le dar ai querelloso en compañía 
para que le ayuden é vayan con el seguiendo 
el dicho rastro ornes de la dicha Hermandad quan- 
tos fueren menester , ó los de la dicha Hermandad 
que á ello fueren juntos tovieren por bien á costa 
de la dicha Hermandad por espacio de tres dias 
de yda é de estada é venida que hayan por su 
trabaio é costa ai dia dos reales de plata : é si 
non toviere vienes lo pague la Hermandad.

25. Otrosí ordenamos e ponemos que qual- 
quier persona que viniere por barruntar secreta
mente á qualquier de la dicha Hermandad por 
qualquier ó qualesquier malfechores é desque e- 
llos fueren dados por acotados é por encartados 
por los Alcaldes de la dicha Hermandad 6 por 
qualquier de ellos por maleficio que hayan fe
cho eri la dicha Hermandad , de como están en 
logar cierto en la jurisdicion de la dicha Her
mandad , quier en yermo o en poblado , o si 
este atal mostrare á los tales malfechores en lo-
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gar cierto á los ornes que fueren por ellos por 
mandado de los dichos Alcaldes ó de qualquier 
de ellos á los tomar ó prender en tal manera 
que los puedan cercar ó prender de le dar qui
nientos maravedís por cada vegada de la dicha 
Hermandad.

26. Otrosí ordenamos que por razón que los 
maleficios e los malfechores se suelen acoger al 
monte de encia , ¿ á los- otros montes é logares 
yermos , que ios, siguieren el rastro que lo fagan 
saber i  los del primero lugar poblado que ven
ga tomar el rastro é que sean tenudos de reco- 
dir e sacar el rastro en todo- uno fasta el lo
gar poblada, que los que- dieren el rastro que 
sean tenudos de lo seguir é levar adelante non 
faciendo en ello mengua alguna é dar cuenta 
é recabdo al querelloso faciéndole haber é co
brar complimiemo de derecho , é si en ello íi- 
cieren mengua alguna segund dicho es que pe
che el daño al querelloso.

27. Otrosí ordenamos é acordamos que los di
chos Procuradores de la Hermandad que pon
gan aquellos Alcaldes que entendieren que vien 
visto les sera , por que la dicha Hermandad se 
pueda regir en aquella manera que cumpla á 
servicio de Dios é del Rey é pro é guarda de 
las tierras por que ayan de facer complimiento 
de derecho e de justicia í  los querellosos.

28. Otrosí acordamos é ordenamos que en es
ta dicha Hermandad que hayan dos Comisarios 
para que hayan de ver é de corregir á ios Al-
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caldes que fueren puestos en la dicha Herman
dad si non ficieren complimiento de derecho e 
de justicia á los querellosos en la manera que 
devieren ; ó que estos sean elegidos por todos ó 
por la mayor parte de la Hermandad de aque
llos que fueren presentes.

29. Otrosí ordenamos « ponemos que de las 
penas é calupnias en que cayeren los malfecho- 
res del doblo : E otrosí de las penas de los A l
caldes que cayeren de los mil maravedís por lo 
que menguare del derecho, que las penas é caíup- 
nias tahs en que cayeren que sean la meytad 
para la Hermandad é la otra meytad para la 
parte agraviada, é que puedan coger e recabdar 
los Comisarios las dichas penas é calupnias en 
que cayeren.

30. Otrosí ordenamos en razón de sacar el 
rastro quando acaesce algund maleficio que aque
llos en cuya jurisdicion fuere fecho que sigan 
fasta sacar á otra jurisduion , é des que llegare 
en la otra jurisdicion que los fagan saber á los 
otros Alcaldes é los llamen allí , é que sean te
midos de venir í  tomar el dicho rastro , ó do 
lo non pudieren sacar que los Alcaldes de la 
Hermandad que fagan pesquisa e sepan verdad 
por quantas partes lo pudieren saber c fagan al
canzar complimiento de derecho de los malfecho- 
res , donde fallaren que se acogen ó se encu
bren los malfechores é que procedan contra ellos* 
pero que ningún logar sobre si non sea tenudo 
de sacar el rastro ni caer en pena por ello 5 sal-
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VO qne todos los de la dicha Hermandad que 
sigan el dicho rastro é do non lo ficieren asi 
que el cargo sea de toda la dicha Hermandad de 
satisfacer al querelloso.

3 1 . Iten qualquier que desafiare 6 amenazare 
á qualquier de la Hermandad salvo en los ca
sos que están puestos por ordenamiento, que ya
ga dos meses en la cadena del Juez en cuya 
jurisdicion desafio , é pague en pena mil mara
vedís la meytad para el desafiado, é la otra 
meytad Para el Alcalde de la Hermandad, e 
si non ovier de que pagar que yaga otros dos 
meses, é si non pudiere ser ávido que sea des
terrado de toda la Hermandad por un año, é 
si dentro del año entrare en la Comarca de la 
Hermandad que se le doble el tiempo , é si du
rante los dos años entrare en la tierra de la di
cha Hermandad que es la tercera vegada que lo 
maten por ello ¿ e que esta mesma pena aya el 
que acompañare al tal desafiador o lo acogiere, 

.9 el que trojiere el tal desafiamiento que haya

. la dicha pena, é el Escribano ó otro alguno 
que firmare ó . signare ó escriviere el tal desafia
miento que cava en la dicha pena é sea repar
tida en la manera sobredicha.

32. Otrosi por quanto los malfechores han to
mado osadía é atrevimiento por que los acogen é 
sostienen asi en publico como en escondido al- 
ganos Cavalieros é otras personas e lugares : Por 
ende ordenamos que si algunas personas han fe
cho ó ficieren maleficio en la dicha Hermandad^

z
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que los. Alcaldes de ella requieran al Cavadera 
ó persona ó á las justicias, de Concejo con quien 
el tal malfechor andoviere ó. en cuya jurisdicion 
estovlere que fagan de el: complimiento de de
recho 5. E  el dicho requerimiento fecho si po r 
abentura non lo. ficieren ,. que en este caso la 
dicha Hermandad ó los Alcaldes de ella que lo 
puedan, prender do quier que lo fallaren e en 
los logares e. jurisdicion de la Hermandad e e- 
xecutar en el la justicia segund derecho, é. la for
ma de estos capítulos..

Porque vos. mando £ todos, e £ Cada' uño 
de vos en vuestros logares é juris'diciones. que 
veades los dichos capítulos suso- incorporados é 
los guard.edes e cumplades é„ executedes ,. é faga- 
des guardar é comglir é executar. en. todo é por 
todo, segund que en ellos q. en. cada uno de 
ellos se contiene é. contra el tenor é. forma de 
ellos, nin de alguno de ellos, non; vayades- nin 
pasades. nin consintad.es ir nin pasar en alguna 
manera ; por quanto mi merced é. • voluntad 
que sean, guardados é. cumpiidok, o- execütados 
con efedo, é que 1.a dicha Hermandad de. A- 
lava quede "i permanezca é; non' sea. corrompi
da ni desatada ,. 'é. sea regida é. administrada pór 
ellos ye si para conservación ¿ guarda de la di
cha Hermandad e. para, seguir, los. málféchofes 
que en ella delinquieren é. para las otras- cosas 
suso contenidas menester fuere favor e ayuda  ̂
por la presente mando á los Alcaldes é Procu
radores e otros Oficiales é otras personas guales-
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quier de las Hermandades de>\izcaya é Guipúz
coa, é las encartaciones, é de tierra de Mena, 
é á otros qualesquler mis Corregidores é justicias 
é otras personas mis subditos é naturales de qual- 
quier estado 6 condición preheminencia ó digni
dad que sean, que cada é quando fueren re
queridos por los Alcaldes e Oficiales de la di
cha Hermandad de Alava , que poderosamente 
se junten con ellos por sus personas é con sus 
gentes é armas é den todo el favor é ayuda 
que cumpliere é menester fuere para que la di
cha Hermandad sea guardada e conservada é pa
ra que no sea corrompida ni desfecha , é pa
ra las otras cosas complideras á mi servicio e a 
execucion de la mi justicia que suso son con
tenidas e que non pongan nin consientan 
poner en ello nin en parte de ello embar
go nin contrario alguno, é los unos nin los 
otros non fagades nin fagan ende al por algu
na manera sopeña de la mi merced é de pri
vación de los oficios é de confiscación de los 
vienes de los que lo contrario íicieredes é fi- 
cieren para la mi Camarca : E  demas por quien 
fincare de lo asi facer é complir mando al o- 
me que vos esta mi Carta mostrare que vos em
place que parezcades ante mi en la mi Corte 
do quier que yo sea del dia que vos enpla- 
zare fasta quince dias primeros siguientes á de
cir por qual razón non ccmplides mi manda
to. E mando so la dicha pena á qualquier 
Escribano publico que para esto fuere llamado
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que de ende al que vos la mostrare testimo
nio signado con su signo porque yo sepa en co- 
mo se cumple mi mandadô  Dada en la Villa 
de Madrid á veinte é dos dias del mes de 
Marzo año del Nascimiento del nuestro Señor 
Jesucristo de mil e quatroeientos é cincuenta é 
ocho años ZZ Yo el Rey ZZ Yo Fernando de Pul
gar la fice escribir por mandado de nuestro Se
ñor el Rey con acuerdo de los del su Conse
jo ZZ Registrada ZZ Chanciller ZZ Johan Doctor ZZ 
Andrés Licenciatus “  Didacus Boótor ZZ. Regis
trada Licenciaras*
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X L

Juramento de la Reyna Católica■ Doña Isabel ck 
los Fueros y  Libertades de la Provincia de Alar 

va Y en 22 de Septiembre año■ de 14830. 
Archivo de la Provincia..

3E n  veinte y  dos de Septiembre , año def na
cimiento de nuestro Señor Jesu-Christo , de mil 
y quatrocientos y ochenta y tres años „ este 
dicho dia fuera en las puertas- que dicen ei 
Portal- de Arriaba de la Leal Ciudad de Vi- 
tona , estando cerradas las dichas puertas é las- 
cerraron por acuerdo de la dicha Ciudad e de 
la Junta General de la Provincia de alava r que 
en el dicho tiempo estaban juntos en- la. dicha 
Ciudad estando la Reyna Nuestra- Señora Do
ña Isabel por la gracia ¿e Dios ,, Reyna de 
Castilla , de León Aragón r y de Galicia Sir
que venia á estar en ia dicha Ciudad, con ctras- 
muchas. gentes- de Perlados , y  Caballeros que 
con su A :tcza venían en presencia de mi el Es
cribano r y Testigos de iuso escritos salieron fue
ra de las puertaŝ  de 1& dicha Ciudad a receñir 
á su Alteza el Alcalde y Just iciay Regidores,*. 
Caballeros y Escuderos Hijos de algo de la di
cha Ciudad é los Diputados, Alcaldes r é Pro
curadores de las Hermandades., Villas, é Tierras 
de la dicha. Provincia é. patamente, suplicaron.- é
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pidieron por merced á la dicha Señora Reyna 
Nuestra Señora que á su Alteza pluguiese pues 
ahora nuevamente venia y entraba en la dicha 
Ciudad y su Provincia de los observar y  man
dar que le Fuesen guardados é observados, y 
confirmados todos los Previlegios , exenciones, 
libertades , fueros , buenos usos, y costumbres que 
la dicha Ciudad de Vitoria é su Tierra, é las 
otras Villas , é Lugares que son -comprehensos 
en la dicha Provincia Tierra de Alava, é de 
no nos enagenar de su Corona R ea l, é guar
dar todo el Previlegio que señaladamente la di
cha Tierra de Alava tenia dado y otorgado 
por los Reyes de gloriosa memoria , é Confir
mado por sus Altezas, e aquellos le dixeron á 
su Alteza como Reyna y su Señora natural, é 
luego la Reyna Nuestra Señora dixo que á su 
Alteza le placía de lo así facer , é pusieron de
lante á su Alteza un Libro de los Evangelios, 
é sobre el Libro una Cruz , é su Alteza quitó su 
guante que en su mano traía e tocó con su ma
no derecha sobre la Cruz en el dicho Libro , é di
xo que juraba por Dios vivo e verdadero , e 
por la Gloriosa Virgen María su Madre , e á 
Jas palabras de los Santos Evangelios de quien 
que son escritos, que su Alteza guardaría é ob
servaría , e mandaría guardar é observar todos 
los Previlegios , y Libertades, y exenciones , bue
nos usos y costumbres , e preheminencías , é fran
quezas que la dicha Ciudad de Vitoria y su 
Tierra, e las otras Villas e Lugares de la di-
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cha Provincia de Alava tenia , é no enagenaria 
su. Alteza ni daría lugac que fuesen- enagenados 
de su Corona Reai por ninguna vía ni mane
ra ni que ios fuesen contravenida ni pasa
do contra ellos por ninguna ni alguna ma
nera á. que para lo así facer dixa su Alteza 
que daba é dio su palabra R eai, é así fecho es
te Auto por su Alteza ,, abrieron las puertas, 
de la dicha Ciudad e su. Alteza entra en ella,, 
é de este Auto como pasó así el Alcalde Re
gidores de la dicha Ciudad , como la dicha Jun
ta Diputados, Alcaldes , á Procuradores de la- 
dicha Juma de Alava pidiéronlo así por Testi
monio , y á todo lo quai fueron presentes- por 
Testigos el Cardenal de España D. Pedro Gon
zález. de Mendoza : y el Duque D. Alfonso de 
Aragón :. y el Conde de Eguiiar: el Conde de Sa
linas y el Comendador mayor de León y <T 
Doctor Talayera y el Dcclor de. Yillalon del 
Consejo de sus ALtezasé- otras- muchas- gen
tes : E yo Diego Martínez, de Alava Escribana 
de Cámara del Rey é de la Reyna nuestros. 
Señores , y- Escribano ñeL de los fechos, de- las. 
Juntas de la Provincia de la Ciudad de Vito
ria , y Hermandades de Alava á de ios de! Nú
mero de la Ciudad que fui presente á todo lo
que arriba, dicho es en. uno con los- dichos. 
Testigos .. é. con ios, otros. Escribanos- que fue
ron conmigo- presentes á. ruego ¿ pedimento; deli 
Procurador de la- dicha Ciudad e. de los; o- 
tros Procuradores, de la dicha Provincia esta Es-
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critura hice escribir según que fue otorgada é 
jurada por su Alteza , é por ende fice aquí este 
mi signo atal. . . .  En Testimonio de Verdad: 
Diego Martínez«
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PRUEBAS, COMPROBACIO
N E S ,  A D IC IO N E S , Y  C O R R E C 

CIONES , PA R A  ILUSTRACION 

D EL TOMO TERC ERO  

DE L A  HISTORIA DE A LA V A , 

QUE COMPREHENDE SU HISTORIA 

ECLESIASTICA.

A D I C I O N E S  Y  C O R R E C C I O N E S .

S l j n la Disertación primera de la Historia Ecle
siástica pág. 3 1 7 ,  se prometió reproducir en un 
apéndice del presente Suplemento las a&as apó
crifas é interpoladas de nuestro hijo y Patrón S. 
Prudencio , que estampó el Licenciado D» Ber
nardo Ibanez Echávarri en la Vida del Santo 
pág. 58 , y en coluna separada las que publi
có el P. M. Bibar en la obra del Pesudo Mar
co Máximo desde la pág. 549 ; pero habiendo 
posteriormente reflexionado Jo primero ei que de 
esto no resulta utilidad ninguna á la Historia E- 
cksiástica de Alava , y lo segundo el que para 
ser .pieza apócrifa con el único objeto de ba-

Aa
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cerlo evidente sobra la publicación que de ellas 
hizo el expresado Ibañez v y que no tiene mas 
mérito lo estampado por Bibar en su Comenta
rio , me ha parecido conveniente el que no tenga 
efeáo lo prometido, lo que advierto para inteli
gencia de los que leyeren la citada Historia. 
Añádese á esto la consideración que si es de la 
mayor importancia el presentar al publico docu
mentos inéditos auténticos para su mayor benefi
cio y utilidad, y que proporcionan ilustrar la 
Historia, ai mismo paso no le es. de ninguna, 
sino es pernicioso é inútil el reproducirle piezas fin
gidas y supuestas, de cuyo conocimiento no tiene 
probecho. Regido de este mismo principio en es
te Suplemento é omitida el colocar entre sus a- 
péndices el privilegia de las lides, sobre la Coli
na en que esta situado el Santuario de Nues
tra Señora de Estibaliz en el dia primero de! 
mes de mayo, de que se dio. noticia en el to
mo I , de la historia Civil de nuestra Provin
cia de Alava, pág. 219.. Esto> misma he prac
ticado con el privilegio que relativo, al gobierno 
de la Provincia de Alava después, de la extin
ción de su Cofradía del Campo de Arriaga se 
supuso por del Rey D. Alonso X I , y se men
cionó en el citado tomo en la pág. 234. Es
tos dos privilegios los comprehendid D. Juan de 
Lazárraga en su manuscrito. Mucho menos pen
se el colocar en los apéndices y  dar lugar á las 
dos piezas publicadas por Ibañez de las aétas 
de $» Prudencio atribuidas á D« Munio Obispo
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Alavense, y el testamento de Udemiro que es
tampó en la pág. 160. que impugnamos en la si
guiente Disertación. Antes de esta , y de los a- 
péndices que la siguen deben ponersen muchas 
de las inumerables erratas en que se incurrió en 
la historia Eclesiástica de Alava que ilustramos, 
de las quales unas desfiguran el sentido de sus 
cláusulas, y aun le alteran substancialmente su 
contexto , y son estas.

CO RRECCIO NES DE L A  HISTORIA 

ECLESIASTICA DE A LA V A .

Pág. Lín. Dice. Debe decir.

2. 24. 754• 7 X4*
2. n <70 que fuese. quien fuese.
2. ■34- falta. pertenecieron.
3- 5- las. á las
4. 20. sin. son.
5- J 5* Berrego. Berveriego.
8. Caidedo de juco. Caicedo de jusO.
8. de Ormino. del Camino.
8. Lecuñana. Leciñana.
8. Amicita. Anucita.
9* . Tugo. Jugo.
9* Manquina. Marquina.
9* Larrarte. Zarate.

9- Masabe. Basabe.
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Snpkmmto 
Maroun.
Gandiba.
L e z a m a . 

Y a ld e g o n ia .  

F u e s ta . 

R a ír a z u e ta ..  

R e n t e s .  

A rc in ie g u a*  

Q u e n e v illa . 

L a c u a r d ia . 
E lu e g o . 

Á r ic h a b a le ta . 

E c h e g o y a n ..

O ce zar.

Z a g a .

E íg m e a .

12. Carraza.
2 8 .  E c h a r á .

2 8 .  A rm e n te .

1. año de 938«
4 . A rm e n d iu .

4. Co egiata.
2 8 .  Y a-sp u esta .

24. con leturas.
24. Obispo.
10. se notará en otra

parte.
9. al presente esta, 

nota.
5. Reca-redo.

32. Recaredo.

Maroun.
Grandibal.
Lezana.
Yaldegobia. ; 
Tuesta.
Larrazc-ueta*.
Retcs. ,,;
Arce niega*
Genevilja*
Laguardia.
Elciego.
Arechabalcta. ;
Eelvgoya..
Ozcca.
Zi¡ aza o 
Eiguea.
Caranca.,
Eharri. •
Armente!., 
año de 934.
Armen dihi. 
Colegiata. - 
Yalpuesta* - 
Congcturas*. 
Obispado.
Se nota ai margen.

se repite aquí esta 
nota.
Rccafredo.
Recatado*



de la historia de Alava. 185
n 0 00' I 5- Li:b. 4. Capítulo 4.
n 0.. 00' *9* dicho. como se ha dicho
33* 0 000* Thodomero. Teodomiro.
34* 12. Obhpo. Obispado..
34- *5-24. 26. Alavense. Nagerense.
35* .19. Urquiano. Uzquiano.
35* 25- v como un. • : y común..
36. 7* de Monte.. del Monte.
36* 24, .-.y. entre.. entre.
37- 28.. Obispo. Obispado*.
39- n O 0 " ‘ . Arayá. Araría.
39- 34* Eguzqueta. Egozqueta.
39* Ou’ Emate. Eznate.
40... IQ.. y De va. y de De va-
40- O• Qoraza. Gorciza.
40. 2 5-J Quipuzcoa». Guypuzcoa*
43‘ 29. Veiudico. verídico.
44. n 0 ¿>u* pinares. linares.
45* II.. . Gatma. Gami a..
46. 9- en el" mismO- en el numero-
46- 2.0.22. 27.0aizta- Ocoizta.
4 6- n T 0 1 * OrdateguL Ondaiegui.
47* I I. el. debido*. el" débito-
48. r>0* Alava. Alvaro».
48* 10. Momo». Monio-
48. L7* sube.. sirve..
53- 17.

/
18 Sarraunes- Sarracinez.

53~ 2 Q. Berzal a. Bergale..
72. 8. A n ¿líense». A  nádense..
74* 14. Refiere.. Refierese».
75* 22‘, Aiiozano* Arenzano.
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8o. 24. Virgilano. Vigilano.O
82. 24. Contando. Constando.
82. Nota, iítf margen 76 ¿//i

repetida la precedente, falta del Ar
chivo de San Prudencio fo l. 5 b.

82. I 2. Don Vela. de D. Vela.
82. J 3* su prelado. su prelacia
83. 26. Nota. Es Confirmación de la donación

del -año de 1034, pag. 65.
84. 31 * Beylolaz. Bello lez.
86. 28. Eguiño. E  guiño.
86. 23. clares. claros.
87. 35- Beneyola. Biola.
90. 33 • grana Rex. grada dei Rex.
94. 1. Belarlo. Blasio.
94. T5- Alesano. Alesanco.
94. *5- población. poblaciones. ^
97- 22. Belasio. Blasio,
97• 28. Ixaxiarraga. Ixaxiarriaga.
97* 29. Confirma. Confirman.
98. 24. Aurovllar. Áuroyilitu.
99- 14. falta Blasio Obispo.
99. 2 0 * Falta &c.

I 0C. 3o- Jurtunio. Fortunio.
J02. al margen Epistopus, Episcopus.
2 07. 12. otorgante. Otorgantes.
307. 24. Decan is. Decano.
IO7. 33- y á los Santos. y í  las Santas.
I08. 9- llamado. llamada.
I I I . 3- 0 co • 1086.
213. 4* Roña de Alava. Provincia de Alava.
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113 . 5^ Alavense. Calagurritano.
“ 3- 2 7* Gaudio. Flaudio.
1 13* * 7‘ inspirando*. inspirado-
114 . 14. Morrilo. morillo.
114 . 2 1 . Karriertaria.. Harriestaria.
145. 23* Tulo. Ticlc.
120. 1 - y Capitular». y Capitularon-
122. 10.. Pepez. Perez.
122. 26. Jaro.. Faro*.
128. 3‘ Beylar- Beylaz-
*34- 25. amohiks- admobiíe$o.
*35- 18.. y  la Calzada,, y XX 

Pedro de Anida-
y la. Calzada D, 
Pedro de Arana.

1 35• 36. Prior,, Procurador.
136. 24. Sesgrecrandolos*.w O Sogregándolos-
J 37- 9* que si.. que se-
14 1. ro- Bidia- Bedia-
341. 18. 2 0.Narvasa- Narvaxa-
142. 28.. Canónigos- Ganongía-
144. 5- Alexandro X I- Alexandro Vio.
144. 23- ustre- lustre-
145. 2. Compone». Componen-
Í46. I 2- balussres- balaustres-
I 5O. I. 2. Suprímase: Santander y  Oca-
I 50. 
152. 
152.

5- en-
Torquentada- 
Juan de CastelL 
de- Villaba-

en la-
Torquemada- 
Juan de Yillalba-

152. xa. Alonso- de Castilla-- Alonso de Castillo
*53- 2a. Terrores. Temes.
*53- 2a* Aquiriano. Aguiriano®
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157. ia. Dcbricia. Debricio.j i
157. ia. Pontecha. Fontecha.j i
157. 1a. Arrovielo. ArroyuelOo
1 5 8 . 1a. Lúea. Lucas.
3 5 8 . ■2a. Tueros. Tueros.
1 5 8 . 3- Mandaría. Madaria.
J63. 3. 964. 8 6 4 .

1 6 4 . 9- Liszaran. Liszarzu.
1 6 6 . 24. Mandaría. Madaria.
i 67. 14. 1 0 9 8 . 1 0 9 3 .

1 6 7 . ib. pueblos. siglos.
1 6 8 . 1 5* Hczquibeh Hezquibal.
1 6 8 . 1 7* HezquibdL Hezquibal.
271. 3* uno. un Monge del mis

mo Monasterio.
1 7 1 . 1 1 . inclusivo. incluso.
I 7 1 '

n 0 suprímase ( Lib.4 
Busada.

, Cap. 5. )
1 73 - J 3 - Bujanda.
1 7 6 . n n Igoroni. ígoroin.
1 7 8 . T ^1 J* Providencia. Provincia«
1 7 9 . T n1 o- €?i , suprímase.
2 8 2 . 2 6 . Cardono. Cardona.
1 8 2 . 34- las vidas. las adías.
1 8 2 . 0 j de nuestros. de nuestro.
183. 1 1 . en la. una.
1 8 5 . 0O’ en. su.
18 5 - . 3' preguntando. preguntado,
1 8 6 . 2 8 . y un numerable. y un ¡numerable.
1 8 8 . 0* con otro. con oro.
188. 21. pudiendo. pudieron.
188. 33- ( dicen ) (dice.)
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i 92* 15* Ifurain. Iruraiz.
196. 33v Codesdri. Codes.
i"9 *̂ 33- Jan. Jard.
198. 24. San Vitor. - San Vitar
199. 16. Señora. Señor.
199. *7- R E X . R E Y .
199. Maryrio. Martirio.
199. 22. Situada. Situado.
200. 33- Galarrieta. Galatreta.
200. 37- Arania. Arama.
202. 34- Ciodomiz. Clodomiro.
203. 29. Secciones. Lecciones.
204. 29. se haya. Se haga.
204. 29. roto. resto.
205. 4- les. le.
2 1 1. 26. Misa de San. Misa de Santo
212. 7- Amiano. Amiax. ■
214. 12. de la. en la.
215. 0 a ~ o • y el Cercano. - y el Cercado.
215. 0 0 Betripuis. Petriquiz.
215. 3$- Calia. Galla.
216. 12. Tarponte. Trasponte.;
217. ' 12 . -Aporregui. Apérregui.
2 1 7. 27. viso. iuso.
219. 6. Malato. Mataco.
2 1 9. .8. Test; Haet.
224. 14. no tendrá. no tendría.
224. 26. En. Es.
228. 24. que ella. que de ella.
240. 4- mantos. manos.
244.- n Caio.

■ . - £b
Cato.



*44-
245.
245.
256.
z57-
257*
258.
259. 
259.
269.
270.
271.
272.
285.
286. 
289.
289.
290.
294.
295.
3o2*
3° 7-
3° 9-
3 1 1 .
318.
322.
324-
327-
33o-

190

334-

3 7. Concejo. 
11.. en su vida.

Suplemento,
Consejo, 
en dubda. J

17. Larinzabal. Larrinzabah
3 • Conste. Consto.

15.. Kalenzario. Kalendario.
15 .. Martirdogio.. Martirologio.
13. Ludio.. Sucio*
10. Garlón. Cartón.
12*. ferranlt. ferrant..
6. Cuchi. Cucho.

20. 70.. ÓQ..

25. prosegieronla.. poseyéronla.
13 . 70. 6 q *
2. Altualmente.. Anualmente,

35.. Ambrosio. Amigo.
4. Hruuza. Hermua.

37. asistió. asintió.
15 . Religiosas. Religiosos.
29. un. con..
16. Salurio. Saturio.
33. de Rio. de Rioxa.
22. y a  quietu y á que en,

2. en. con..
15. Gibar. Bibar.
3°. á el. deL
,26. que vinÔ que. reynói
26. queba. que iba.
36. hablado. hallado..
06. falta Scriptura. Scriptur quse

bantur de yita et morte 6c se
14. hay. ■ ; hoy.
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335- 29. Fraét. Trait.
338- de Tarazona. de Zaragoza. ...
34°- 29. Obispos. Obispado.
346- 7. Areviño. Treviño.

i 9*

347* ti Apéndice I. Gamarra menor, Ga- 
marra mayor : elhosu , helossu : Esavarri, 
Essavarri : Hillarazaha , Hillarrazaha. ‘ 

348. Betoriu , Betoniü : betrihiz , Betrikiz : ha- 
rizu,, Hóllaruibii : Haravihin , Hararihin: 
Larraza , Larraharra *. Salurregi, Salurtegui. 

Garharreta , Galharreta: Langrares , LA N 
G R A R E S : Langares, LA N G  ARES. 

Frasceta , Frasceneta ; Lizengana , Licinga- 
na : Rebendeila, Rebendeka : Pornielio* 
Forniello : Anuzhita, Anuzkita : Manza
nos , Mázanos: Guzlliano, Guzkiano. 

H A R A Y A  X I I I ,  H A R A Y A  XLIXI: 
Babenezta , Bahanezta \ Urialdo , Urrialdo. 

pág. 351. Cnffia , Cu'ffia. 
pág. 351. 22. falta  Aranguiz.

En la margen falta Hiraszaeza. Lrabara 
in anno alio. Murielles. Harihin.

349-

35°«

351



B R E V E  D I S E R T A C I O N  A C E R C A
del Testamento atribuido á un Caballero Alavés 
Mamado Ildenñro,, otorgado en la. era de. 909 , a- 
ño de 87.1. , publicado por D . Bernardo Ibañez 

Echavarri en la vida que. escribió“ de San 
Prudencio hijo y  Patrón de la 

j l d  N. y M . L . 'Provincia, 
de. Alava , gág. • 1.6.0., y  1.6 r.

N  inguno, de los famosos investigadores patri
cios que precedieron-, al Autor de la Vida de 
S.. Prudencio ,.de las antigüedades- de Al<*va , biza 
la menor expresión del Testamento de Ildemiro, 
sinembargo de haber reconocido , citado., y ma
nejado, quantos documentos existían en su patria, 
en los mas respetables archivos y y tenían co
nexión con la historia de Alava. No solamen
te en estos archivospero ni tampoco en otro 
alguno se descubrió jamas el menor vestigio del 
Testamento de Ildemiro. Tampoco se tiene no
ticia de que en los anteriores siglos se hubiese 
tenido de ei el menor conocimiento por nues
tros predecesores compatriotas, pues si esta pieza 
fuera autentica era un documento muy singular 
para la historia Eclesiástica Alavesa , y  de cu
yo contexto no podían desentenderse. Mas ios 
grandes escritores nacionales que hablan con tan
ta variedad é incertidumbre acerca de la época 
del florecimiento de nuestro hijo y Patrón San

i g s  Suplemento
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Prudencio , y de los principios: del Obispado A- 
lavense , no solo no trnkion noticia de este do
cumento , pero ni indicaron qúe la tenían , pues 
de lo contrario hubieran sido notados por qua- 
lesqaiera de los zelosos paisanos per si* omisión, 
sin que podamos justamente hacerlo á no repu
tarlos por insensibles, teniendo á la mano ,un 
documento de esta clase que aseguraba la an
tigüedad y principio de i. Obispado Alavense con 
tan clara expresión -

Ignoramos el tiempo- en que por. la prime
ra vez se vio en este país el Testamento de II- 
demiro r peFO sí tenemos algún .conocimiento o y  
noticia de que precedió este hallazgo -al de: .-su- 
publicación por D. Bernardo Ibañez. , Este q̂ ue 
se hallaba encargado de escribir la Vida de :S.. 
Prudencio se lo comunicó r sin. que. 'yo sepa 
quien se lo” dio á el, á D. Martin de Gorostiza 
respetable Canónigo que lo fue por mas .de 40.a- 
ños en la Insigne Iglesia Colegial de la Ciudad 
de Vitoria,. su Gura* Párroco y Vicario íbiáneo- 
del partido , sugvto dotado* de- las mas aprecia- 
bles prendas , lireratura , y virtud,, y que falle
ció en el mes de julio de 176.3- Este Canó
nigo que por particular encargo se . hallaba- des
tinado para promover la . gloria, postuma de nues
tro Patrón V y publicación de su Vida como-a- 
creditan los decretos de la Provincia insertos, á 
la letra en las pág. 55-5- ,. y 569 , de. ella me 
significó que no sabia el origen de este Testa
mento1, y  sne’ añadid con aquel , candor ¿ ve&d-
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dad , é ingenuidad privatiba á un hombre' de su 
integridad , que no se inclinaba a la seguridad 
de io verídico del documento. Este hecho Fue 
muy posterior í  su publicación , y sin duda fue 
un efeólo de la reflexión que hizo sobre su 
contexto y circunstancias el expresado Canónigo. 
A  poco tiempo después de haber fallecido es
te Vicario , recurría su Testamentario y depositario 
de sus bienes y papeles Don Pedro A zúa , Ca
nónigo , Cura , y Vicario que también fue 
de la expresada Iglesia á fin de que me co
municase los papeles que relativos á la Vida 
de S. Prudencio había dexado : D. Martin de 
Gorostíza. Con la mayor puntualidad me re
mitió el Canónigo Azua una porción de pape
les; pero reconocidos é inspeccionados despacio 
no hallé entre ellos el Testamento de Ildemiro 
que deseaba. Extrañe mucho esta falta por de
cirse en la Vida de San Prudencio pág. 155, 
hablándose de este Testamento : Cuyo original es
tá en poder de JD. Martin de Gorosíiza , Ca
nónigo de la Insigne Colegial de Santa M ari a 
de esta Ciudad de Vitoria , con otros 'instrumentos 
que su solicitud ha conseguido de varias partes 
para ilustrar ¡a Vida de nuestro Santo. Tenien
do presente esta clausula volví á repetir la ins
tancia al Testamentario , y este me repitió que 
no existían en su poder otros papeles que ios 
ya remitidos. En estas circunstancias no me fue 
posible el reconocer el original del Testamento 
de ■ Ildemiro 3 ni tampoco lo Jhe_.podido,.verificar
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hasta ahora para poder venir en conocimiento 
de los caradores Góticos de este antiquísimo do
cumento como lo califica Ibaúez. Por fin , no 
se en donde para ó si existe este Tes;amento, 
el qual si se hubiera estampado en la Vida de 
S. Prudencio, con los caracteres Góticos, en que 
se supone escritos r se pudiera reconocer , y ha
ciendo el cotejo con otros de su siglo venir en 
conocimiento si eran imitados por moderna ma
no , y si se hallaba el prototipo cansado y vie
jo en sus. letras , como correspondía después de 
haber pasado 9 siglos. Es verdad que tampoco 
suele ser convincente esta observación para dar
se por legítimos los documentos * pues- bien sa
ben los Antiquarios que hasta esto ha llegado 
la perniciosa habilidad de algunos hombres , de 
disponer cansados y  viejos los caraóleres con res.- 
pe£to en . la figura de los, que se usaban en 
siglos distantes y antiguos, de sus. modernos, tiem
pos. El R . P. Roa dice que vio con letra, 
cansada y vieja una de los apócrifos Cronico
nes publicado y fingido- en el. siglo 16 con. 
atribución al 5 , ó 6.

A  semejanza de lo- que practicaron los Eru
ditos que loablemente se dedicaron a demostrar 
la suposición, y falsedad de los falsos Cronico
nes quisiéramos haber practicado- con el Testamen
to de Ildemiro para ver si es autentico- docu
mento el reconocer el archivo , biblioteca- , ó depó
sito de papeles, públicos de que se exttaxo este 
original, y yer que vestigios ó notas se hallan
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de haber permanecido en ellos por algún tiem
po, pues el remitirse secamente á que permane
cía en el. año de 1751 , en poder de D. Mar
tin de Gorostiza no hace fe para su autentici
dad , y además se inutilizaron en esto mis de
seos como queda expresado. No sabemos, pues, 
que se ha hecho ese Testamento de Ildemiro, 
ó si alguno que se hallaba persuadido á su fic
ción lo quemó ó destrozó. Lo cierto es que si 
existe no lo manifiesta el que lo posee, y vien 
extraño el que no se descubra copia alguna á 
io menos que haya llegado á mi conocimiento 
de una pieza de esta naturaleza.

El Autor del Testamento de Ildemiro tiró 
con grande sagacidad á hacer expresión en él de 
diferentes pumos que podían comprobarse por 0- 
tros medios que el contexto del Testamento, pa
ra de ese modo alucinar á los lectores , preca
verlo contra aquellos que quisiesen desacreditarlo 

;persuadiéndolo apócrifo y supuesto. Pero como 
no tuvo presente el Autor de. esta pieza todo lo 
que en el particular podía objetarse contra , ella, 
deducido de los mas respetables documentos, tal 
vez creyó que nunca podría argüiráe de supuesto 
este famoso Testamento de Ildemiro. Mas á fin 
de que el publico forme el concepto que. cor
responde en el asunto , debe tenerse presente lo 
primero , que la numerosa población de 18. mil 
vecinos el año de 871 , es quimérica y supues
ta , pues estuvo tan lejos de tener semejante po
blación , que ni aun tenia ciento y cincuenta en
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aquellos siglos. En el décimo ano de 934 , tan so
lamente tenia Armentia treinta casas en su po
blación , con qué mal podía comprchender cne- 
11a diez y ocho mil vecinos, no siendo verosí
mil sino es todo lo contrario el que en el de 
871 , sesenta y tres antes de la' citada época tu
viese la numerosa población de 18 mil vecinos. 
< Qué terremoto sepultó, extinguió , y acabó esta 
plausible y memorable población en tan corto 
espacio de tiempo? ¿ Qué volcanes , 'ó  besuvios, 
guerras, ó invasiones ocasionaron un suceso tan trá
gico , de que no ha quedado el menor vestigio 
á la posteridad en los escritores nacionales , pe
ro ni tampoco en los patricios , la tradición en los 
Alaveses , ni en las piedras y edificios arruina
dos- se manifiesta algún indicio? < Si se tragaría la 
tierra con todos sus habitantes á esta población, 
dexando ilesas á las 30 casas que permanecían 
70 -años después el año de 934? No se como 
ha podido creerse semejante disparatada patraña: 
Mas': computando por cada vecino ó xefe de 
familia por cinco individuos, resulta la pobla
ción por solos 90.

Por el archivo del Monasterio de S. Milian 
tenemos la noticia como ya se ha dicho, de 
que en el expresado año no había en Armen
tia mas que 30 casas: para comprobar esto nos 
hemos valido del instrumento de los Votos que 
hizo el Conde Fernant González , Señor enton
ces en esta Provincia de Alava , como se escri
bió en el tomo II de la historia Ciyil de ella*,

C g
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libro I I I , capítulo. Este documento por mas que 
se esfuerce la crítica de algunos, sabios moder
nos acerca de su autenticidad no puede negar
nos que ya estaba formado en el siglo 12 , co
mo .lo ¡acredita el archivo, de S.. Milian lo que 
lo,-hace respetable su mucha antigüedad , no .muy 
distante de la época :que hablamos para lo que 
de el deducimos en el objeto- presente. En el se 
dice lo que, sirve de apoyo a nuestro modo de 
pensar de que las rejas de fierro con. .que con
tribuían - los pueblos era de una reja por diez 
casas.

Debe aquí advertirseque la. población de 
Armentia constaba de gq casas, en aquel glorio
so tiempo en que estaba en ella el. Obispado A- 
lavense , y su Cátedra Episcopal con. lo, que 
se desvanece la preocupación de los. que creye
ron , y entre ellos tal vez el que dispuso la pie- 
za_, deL Testamento, de Udemiro , de ser necesa
ria la numerosa población en Armen tia para ha
cer compatible con ella la existencia, de la Silla 
Episcopal , como si en otras muchas, pequeñas 
poblaciones que las. tuvieron en eL R.eyno se 
hubiese tenido presente para, su erección- seme
jante circunstancia. No. sabemos 1a. que llebó las 
atenciones para erigirla en Armentia 5, pero sí que 
no lo fue el numero de los habitantes , sino es 
alguna otra que ignoramos, por falta de docu
mentos que nos la comuniquen.

En el final del Testamento se enuncia con 
ú  Conde Diego que lo era de Castilla , al Con-
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de Vela- en Alava. Aquí tampoco tuvo presen
te el Autor del Testamento que en el año de 
871 , á que contrae su Fecha no había Conde 
alguno de que tengamos noticia en Alava. 
En una escritura del mismo año que existe en 
los dos Becerros Gótico y Galicano del Ar
chivo de S. Milian , fol. 108 , y 196 , es 
en la que se hace expresión de un Presbítero, 
•llamado Ildemiro, y  que es muy verosímil trans
formó el Autor del Testamento en el Caballe
ro Armentiense. En este mismo documento se 
hace también expresión del Obispo Bibere , de 
cuyo nombre también usa el Autor del Testa
mento. Aunque se supone el Reynar en Obie- 
do D. Alonso , y ser Diego Conde en Casti
lla , no se menciona el Conde que era entonces 
de Alava , y solamente se dice que no debe 
contribuir el Monasterio de Ocoista hoi Acosta en 
Cigoytia , de quien habla la donación , sino es 
ai Rey , y al Conde de la tierra , limitándose 
á esta vaga expresión sin expresar su nombre , & 
inmediatamente lo h2ce del Conde de Castilla 
Diego. En estas circunstancias lo único que po
demos congcturar es que en aquel tiempo vivía 
el Conde rebelde de Alava llamado Eylon , de 
quien dió noticia el Obispo de Astorga San- 
piro. Este Autor, ni otro de los antiguos, no 
nos dice si- en el año de 871 habia otro Con
de en Alava , y quien era. Ni sufraga en nada 
á favor del Testamento de Ildemiro lo que ad
virtió Ibañez , de que el p. Mariana escribió con
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Sanpiro y que era Conde de Alava en el año 
de 871 Vela, pues ni Sanpiro lo dice, ni io 
nombró jamas á semejante Vela Conde, en A- 
lava , y para afirmar el F. Juan de Mariana 
que fue dada Alava al Conde D. Vela, no 
hay autoridad ninguna que lo contrayga. al año 
de 871, pues dado que el Rey D. Alonso lo 
hubiese hecho Conde de Alava, lo que repugna 
á la libertad con. que sabemos que esta Provin
cia elegía sus Señores no nos. consta que lo hi
ciese. De modo que ningún Autor antiguo ni 
documento legítimo hay que mencione Conde 
de Alava llamado Vela hasta el año 882 , en 
el que el Cronicón Albeldense hizo expresión de 
este nombre ; pero sin que se sepa quando em
pezó í  serlo de la Provincia de Alava, L o . ex
traño es el que nos diga Ibañez que Sanpiro 
refiere que el Rey D. Alonso dió en Gobier
no y Señorío á nuestra Provincia de Alava en 
el año de 862 á D. Vela, pues como se ha 
dicho nada de esto dixa Sanpiro y ni pudo, decís: 
que en el año de 86.2, le dió esta Provincia, 
pues hasta el mes de mayo de 8.66., no fué 
Rey en Obiedo como es constante.. Consiguien
te á esta errada Cronología se formó, la dispara
tada genealogía de hacer á Muño Rasura Juez 
de Castilla , hijo de Juan , i  quien titula el Tes
tamento de lldemiro sobrino de San Prudencio r y 
que floreció por el siglo séptima y oólavo, es* 
£0 es , que vivió en el siglo séptimo \ pero que 
C am b ien  alcanzo los principios, del o&ayo.. Muño
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Rasara fue hijo de Ñuño Belchides segnn el Ar
zobispo D. Rodrigo , lib. 5 , cap. 2 , y no tu
vo por padre al imaginario Juan , sobrino de 
S.. Prudencio, y siendo nieto del Conde de Cas
tilla Diego Porcellos que lo era en el año de 
§82 , como consta del Coetáneo Cronicón Al- 
beldense se biene en perfecto conocimiento de que 
vivid en el siglo décimo Ñuño Rasura , y que dis
to mucho del supuesto sobrino de S. Prudencio. 
Mas resulta otro anacronismo de lo que supone 
Ibañez , pues no pudo ser hijo de Ñuño- Rasu
ra el Conde de Alava Eylon r de quien escri
bid Sanpiro en el ingreso del Reynado de D. 
Alonso III , que como se díxo fue en el año 
de 866 , pues como acabamos de decir era nie» 
to Ñuño Rasura del Conde Diego Porcellos se
gún Ibañez, y este Conde lo era de Castilla el 
de 883 , y por consiguiente en muchos años des
pués de esta última época nació el padre dei 
que se supone vivo , y mandando la tropa cer
ca de £0 años antes : se le hace también morir 
al Conde Eylon en el año de 86o-, contra lo 
que nos dice el Prelado- Astuncense.. También 
se nos dice que Eylon se llama en correaos e- 
xemplares Yeylo, lo que todavía no ha llegado 
a nuestra- noticia*.

Es falta muy considerable en el Testamento- 
de Ildemiro el no haberse hecho expresión indivi
dual de la cantidad de pan y abas de que 
constaban las raciones que mandaba dar este fa
moso B-aha zorro í  cada uno de los dhz y  oche
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mil vecinos de Ármentia, pues por este medio 
vendríamos en conocimiento de la prodigiosa fer
tilidad de los limitados territorios de Aii y A- 
bendaño. Este último pueblo hace cerca de seis 
siglos que no existe ; pero sí el otro, y aque
llos dos permanecieron de ,los, que tenemos no
ticia en el citado Catálogo de S. Milian. Uni
camente sabemos que cada uno de ellos contri
buía por razón de los votos con una reja que 
demuestra por lo ya dicho que constaban de 
diez casas cada uno, y entre los dos compo
nían el vecindario de 20 xefes de familia, y 
que estas podrían ser cien individuos. Poca gen
te por cierto para coger mucho trigo y abas 
para tanto vecindario , fuera de que algo había 
de quedar para su subsistencia á los pobres ha
bitantes de Ali y Abendaño, pues no habia de 
ser tan tirano el Señor Caballero Ildemiro que 
se apoderase de todo. Por lo que si supiéramos 
que á cada uno de los vecinos de la grande 
populosa Armentia no le tocaba por razón de 
tales sino es uno 6 dos granos de abas y me
dia ochava de pan , entonces no nos causaría 
tanto asombro *, pero si nos persuadimos á que 
las raciones eran de alguna entidad considerable, 
pues de otro modo no era digno de hacerse 
expresión de la liberalidad del Caballero Ildemi- 
ro , que.se hace preciso el que coloquemos la noticia 
en el pais de las quimeras. Que si quisiese ha
cer creer semejantes disparates por el Autor del 
Testamento de Ildemiro que no se manifestaba
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al publico, con la mas insolente y atrevida nece
dad puede causar alguna admiración ; pero aun 
mayor me causaría á mí si en estos tiempos u- 
viese quien no despreciase semejante pieza apó
crifa y fabulosa. El Catálogo citado de S. Mí- 
lian se estampó en el apéndice primero de la 
historia Eclesiástica de nuestra Provincia de Alava.; 
y también se ha reproducido en. otro del pre
sente Suplemento. En este Catálogo puede no
tarse que en diferentes pueblos que eran unas 
meras aldeas como. Bguileta Billodas Rancla- 
res y otras-, tenían el mismo numero de rejas de 
contribución por razón de votos que Armemia* 
y de consiguiente la misma clase de población.

Ni merece atención alguna eL que en el 
Testamento se haga decir á Ildemiro que dexa- 
ba casas , vinas , huertos linares , herrerías,, man
zanares <kc. . pues esto no* solamente no puede 
contraerse al territorio de Armentia , pero ni tam
poco dice el Autor de él que tuviese estos* e- 
fectos en otros que eran comprehendidos. en ter
ritorio de la Provincia de Alava* por que la 
locución general de ser dueño y poseedor de. 
ellos no es incompatible con que los tuviese 
fuera en otras Provincias, del Reyno,. pues no* 
lo expresa, y lo vemos, que cada dia sucede 
con los que tienen alguna extensión- de- pose
siones : por lo que para, nada- conduce lo que 
nota en este particular el publlcador del Testa
mento de Ildemiro para persuadir que tenia Ar
mentia quantiosos fondos para subsistencia de su
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numeroso vecindario, pues aunque sabemos en 
general que Alava tenia herrerías, en aquellos re
motos siglos inmediatos á su institución , y aun 
permanecían en ios posteriores en máquinas ma
nuales , y lo mismo viñedos, linares y manza
nares , nada nos ha perpetuado la antigüedad de
terminadamente acerca de Armentia en docu
mentos auténticos. Lo que si no sabemos es que 
fue Armentia población grande , pues los pape
les que llama abonados el P. Gabriel Henao en 
que dice leyó, tuvo Armentía 17 mil vecinos, 
no sabemos ia calidad de ellos ni lo supieron los 
escritores patricios que hablaron de las antigüeda
des de Alava , siendo asi que escribieron difusa
mente de ella , y trataron de sus antigüedades con 
singular conocimiento.

Todo lo expuesto me persuade en el estado 
del dia á que es supuesto y fingido el Testamen
to atribuido á Ildemíro Armcntiense , sin que 
nos haga falta semejante apócrifa pieza para la 
ilustración de nuestras antigüedades, pues no ne
cesita de imaginarias fabulosas, y quiméricas glo
rias una Provincia como la de Alava , que tie
ne tantas y tan sólidas y verdaderas apoyadas en 
firmes é indubitables documentos , véase el pru
dente juicio del erudito P. M. Fray Manuel de 
Risco , dignísimo continuador de la grande obra 
de la España sagrada, tora. 33 , pág. 234 , n. 4«
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A P E N D I C E S ,

L

De jMonasterijs SanUi Johannis de Barcena, 
San ti i Vincenti de Annis , SanTt't Johanms de U- 

zvza cum alijs. Becerro Gótico Enúlianense 
f°l- 45 > Becerro Galicano Jol. 108.

Era D . CCCC. IL  Ano 864.

TJLn Christi nomine redemptoris nostri. Ego qui- 
dem gratia Dei Didaco Comite amore divino 
compunitus , ac Scelerum numerositate recordatus 
sic fado donationem pro remedio anima; mes ad 
atrium Santissimi Feiicis , et Sanili Michael , et 
Sanéis Maris, et Sanitorum Petri et Pauli, et 
Sanili Johannis de aukensis , et tibi patri Se
bero abbati neenon et omnibus tibi Subj îlis cle- 
ticis in ibidem die no&u Christo famulamium: 
idcirco concedo et confirmo ad atrium prodie
ri Feiicis Sanilis aukensis meos monasterios, qui 
sunt in loco vocabulo sub ángulo Sanili Johan
nis de Barcena , et Sanili Fabi , et Sanila; Eu
genio cum suas hereditates , et suas regulas , et 
suas jacentias , et defessas in montes ermos , et 
posui términos de hereditates , vel de exitus in 
hac regula de ilio loco , qui dicitur coba de ez- 
cuti usque Ecclesia Sardi Michael , et ad illum 
R ìyubi de Rocas , et ad Sancii Romani de Fla-

Dd



2 o 6 Suplemento
bione , et per alza parapos usque ilio rivo de 
lonjas , et perrexic ipso termino ad pcenna fo
rata deinde per medium montem de mannata us
que ad ilia ciconia de Salvata . et ad illa pon- 
nara. Et ego Didaco Comite confirmo ad hujus 
regulre , et ad uquelle abbate de Sancii Johannis 
ipsa defessa , et Silba quse est in barcena de ilio 
vado usque ad ilio rojo . qui descendit de Sal
bata , itaque preter homines de hoc monasterio 
alios homines de alias Villas non habeant licen- 
tia in ipso ribo infra términos supradiclos pis- 
cato prehendere , nec aliqua genera occidere inr 
ipsa silba glandiferos , vel aliqua genera arborum, 
qua: sunt in ea in barcena id est de ilio rojo 
de Salbata per Summa Ripa de barcena usque 
ad illa via publica , qua: discurret de Salbata apud 
Salvati to et per ilio Semitario , qui discurret de 
faro ad coronelías , et per soma Ripa usque ad 
illa señera de gaucella in ipsa silba de ressa a- 
Jios heredes non habeant portione, sed propria 
sic confirmata in hunc monasterium , et ipsa ser
na de gaucella de ilio rivo majoreat sursum, et 
juxta arraio usque ad illa fonte ad integritarem 
sin confirmata amen. Et ego Didaco Comite 
pro remedio anima: mese sic trado alios monaste
rios , idest Sandli Vincentij de Annis , Sandli Ja 
cobi , et Sancii Johannis de Huzuza uzuza de 
sursum , et uzuza deersum cum tuos. dexteros de 
ejus circuitum de subtus pars Ecclesia; usque ad 
fonte , et de ipsa fons ad summa pinna de ur
anico , et ad summum de aggatara 5 et ad illa
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fonte qui stat ante Ecclesia Sancii Vincenti] cun 
sua defesa et ipsa señera , qui est infra ipsos tér
minos ad integritatem , et Sauto de Viluertes in 
ipso rivo qui curret nullo homine ausus sit pis- 
cato prendere, necde ilio ribo majore ad sursum 
nisi uquelli abbas et suos fratres , et balero ab- 
bas de Sanili Vincenti] de Annis et suos fratres, 
et fenestro abbas de Sancii Jacobi de Uxuzar 
cum suos fratres. Et Ego Didaco Comite sic tra
do similicer alios monasterios id est Sancii martini 
Episcopi, et Sanili Juliani, vaselise, Sanili Vin
centi et liti , Sanila Justa Rofina , S. Felices Nolensis 
Ecclesias sunt fundatas in pontezerci cum omnia 
pertinencia montes términos cum regulas. Ego Di
daco Comite sic confirmo istos monasterios cum 
suos moñacos et suos fratres , ut serviant ad 
Sanili Fclicis , et Sanili Michael, et Sanila; 
Maria;, S. Petri , S. Johannis , quee sunt Eccle
sias fundatas sub aukensis , et ad Sebero abbas 
cum III , Calius argénteos. V. Calicis de stan
go , VI. Casullas de sirgo , V ili. Casullas de li
no X X X V III. libros , et cum istos abbates 
de istos monasterios ; et condono meos decimos 
ad ipsos monasterios id est C C LX V III. baccas

X II. cquas L X X X V . porcos, et L X X X III. 
kapras , X V I. kaballos, et VII. mulos ,. et uno 
asino pro ad equas , et VI. genapes palias, V- 
IIII. pulmazcs pallios , et X X  tapetes antemano, 
X II palmazos laníos, et una grege de oves, 
et meas Villas prenominatas suas decanias ad ip-
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sos descrviant , id est angulo et Salvata , et 
ebersa , et lixarzo , et urzanico , et pando » et 
fleuso , et erbico, de Solio , de Obaltia , et Sai- 
bancone ; et concedo ad Sanili Felicis divissiones 
prò suos ganaros ad pascum inmontes in fontes, 
in exitos, et introitos de S. Michael usque ad 
illa Coba de Ezquiti, et ad Mia ponnata dein
de ad S. Romani de Flavione deinde alza para
po s deinde ad rivo de longas, et de penna ad 
penna usque ad illa ponnata, ita ut ad isto 
ganato de Sanili- Felicis non inquirat aiiquid 
homo montatico : et condono ibidem II Gruces 
de argento , I de aliatone , II incenssarios r V  
bassos argenteos, IIII cornias, et hsec omnia pr&- 
diila- liberos et inienuos confìrmo per ih ssecu- 
lum speculi. Siquis autem homo disrumpere vo- 
luerit ista regula , Rex , aut Comite , vel potes- 
tas , aut abbas descendat super eum tram do
mini nostri Jesu Christi et cuna- datamet abiron a- 
bcat portione in inferno inferiori , et absorbeat 
terra , sicut absorbuit Su doma ,, et gamurra amens 
et ad Regali parte pariet duô  talenta auri et 
duplum ad regulam. Faila Carta testamenti Era 
DOCGC. IL die VI. nonas majas, Regnante Prin
cipe Rege nostro Adefonso in Obeto. Ego Di- 
daco Cornice qui hanc regulam confirmavi in a- 
trio Sanili Felicis, et in manu de Sdbero ab
bati manu mea signum f  feci, Gomace hic tes- 
tis, Gomdl'u hic testis, Sarracino hic testis. Sancio 
Episcopo hic- testis. Tamarum présbiter scripsit-
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De EccUsìjs , et di E n s Salsìs denatis ad 
■ Sancii Vincenti] de Ocoizta ( mie Acosi a ) Becer

ro Gòtica Emi li ¿mense fu i. 1 0 8  h. Becerro 
Galicano fo l. 69 b.

E R A  BCCCCVI1I I  g?c. E R A  M L X X IL
Ano 8 7 1 .. 1 0 3 4 .

T  -JLn nomine ingenite proÌisq.ue ac procedenti?
connexa un ine semper natura deitatis : Ego igi- 
tur Senior Àrroncius ,s e£ fili'ns meus. tellus , et 
dompno birere episcopus  ̂ et dompno Petto ab- 
ba d e  Ocoizta y et dompno akquide présbiter et 
dopno Vituius meo- Vkquide Sobrino, et dma* 
Obravia mater de dopilo bivere epo. et filijs nas
trisi Nos omnes placuit una Concordia cum fir— 
mirate r et talentoni prò remìssionem peccatorum 
nostrorum , et prò lamine animarum. nostrarum 
offerimus r et donamus ad honorem Sandli. Vin
centi de Ocoizta r et tìbi. abba dmo.. Petto Ec- 
clesias Sancia Grada,, et San&i. Martini in Vil
la Stabeliu de ilio fresnus usque Salone cum ter- 
minos , et pertinencia r et cum tetris, v in e iso r- 
tos , linares fetraginespomaces ad integritatem-- 
quia istas erencias de ncstros avus- habemus de 
legione venerunt ibi,. Siquis ameni ex, nc&tris pro- 
pinquis r aut extra*#« tane nostram dbnationcm
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in aliquo disrrumpere , confringere , mintiere volue- 
rit , sit á Dòmino Deo malediólus , et confusus, 
et dimitat in fronte lucernas , et cum diabolo in 
inferno pamas luiturus amen 5 insúper á parte. 
Regís exólvat talenta coto auri et retentu ad 
regula duplo. Dmo. Johannes, et Dmo. Mun
ido , et Dmo. Ildemiro, et Dmo. Munnio pres- 
biteres , et Nunno , et testes , et Marcellinus, et 
paternus , et Severinus , ed Emula tus fratres hic 
testes. Simíliter in regula Sanóla de Ocoisra dedimus 
Sanóla Maria de foce de Arganzone de ganna, de 
letonu cum exitus , et agros, molinos, ortales, 
et Sanóli Salvatoris, et Sancii Cipriani et Sanc
ii Romani cum pertinencio , id est libi iniciat bia- 
zatica sub defesa erechehi usque via de Olleros 
et de Spino abbate helhorriaga usque Sancii Ro
mani , et Sanóla Agatea , et Sanóli Acliseli, et Sanóli 
Emcterij, et Celedoni , et Sanóli Christofori cum 
suas hereditates, et Sanóli Jacovi, et Sanóla Cru
cis , et Sanólas Eufemia cum suas hereditates me
dio mozzi in Zeztave de suam lex. Sanóli Jux- 
t i , et Sanóli Agata et Sanóla Dorotea cum suos 
exitus, et sunt ibi reliquijs consécrate Sancii. Vin
centi Levite et Sanóli. Felicis Machabeorum , et Sanc
i i  Fruólgosi , et Seanóli Babile, et Sanóli Ma- 
metis , et Sanóli Ildefonsi Episcopi et veninius e- 
go dopno bivere episcopo , et dopno Petro ab
bate , et dma. Obtavia in Ocoizta cum Senio
res et Principes terre : et omnes populi confirma- 
verunt, et laudaverunt tan Clericis , quam de
canos et Arcidiaconos, ut prediólas Ecclesias cum
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in aliquo disrrumpere , confringere , minuere voìue- 
rit , sic a Domino Deo malediólus , et confusus, 
et dimitat in fronte lucernas , et cum diabolo in 
inferno pasnas luiturus amen ; insúper á parte. 
Regis exolvat talenta coto auri et retentu ad 
regula duplo. Dmo. Johannes, et Dmo. Mun- 
nio , et Dmo. Ildetniro, et Dmo. Munnio pres- 
biteres , et Nunno , et testes , et Marcellinus , et 
paternus , et Sevcrinus , ed Emula tus fratres hic 
testes. Similiter in recula Sanóla de Ocois:a dedimus 
Sanóla Maria de foce de Arganzor.e de ganna, de 
letonu cum exitus , et agros, molinos, ortales, 
et Sanóli Salvatoris, et Sancii Cipriani et Sanc
ii Romani cum pertinencio , id est ubi iniciat bia- 
zatica sub defesa ereehehi usque via de Olleros 
et de Spino abbate helhorriaga usque Sancii Ro
mani , et Sanóla Agatea , et Sanóli Acliseli, et Sanóli 
Emeterij , et Celedoni , et Sanóli Christofori cum 
suas hereditates, et Sanóli Jacovi, et Sanóla Cru
cis , et Sanólas Eufemia cum suas hereditates me
dio mozal in Zeztave de suam lex. Sanóli Jux- 
t i , et Sanóli Agata et Sanóla Dorotea cum suos 
exitus, et sunt ibi reliquijs consécrate Sancii. Vin
centi Levite et Sancii. Felicis Machabeorum , et Sanc- 
óli Fruólgosi , et Seanóli Babile, et Sanóli Ma- 
metis , et Sanóli Ildefonsi Episcopi et veninms e- 
go dopno bivere episcopo , et dopno Petto ab
bate , et dma. Obtavia in Ocoizta cum Senio
res et Principes térras : et omnes populi confìrma- 
verunt, et laudaverunt tan Clericis , quam de
canos et Arcidiaconos, ut prediótas Ecdesias cum



de la historia de Alava. 2 11
pertinencia sua sint in honore et obediencia in 
Sancii Vincenti de Okoizta per omnia soccida 
amen : et notum hominibus sit omnibus domini 
quia hunc Monasterio de Ocoizta sit libero et 
genuo absque ullo paólo, et sine debito quod 
non debet donare ad nullo homine , solummo- 
dó ad Regem, et ad Comités térras , quo pos- 
set valere , et ad deus rogare. Era D.CCCC. 
\  lili. Aldefonso Rex in Oveto : Didaco Comi
te in Castella.

Delude transaclis annis Munius Episcopus in 
prazdiclas Ecclesias voluit tercias inquuere : et ego 
Albero abba de Ocoizta , et Episcopo Dopño 
Munnio fuimus ante Rex Sancio et Draa. Ur
raca Regina in Concilio de malilona > et levá
ronse Seniores terra: et populi et testiiìcaron , que 
non habuerunt lege , ubi ad suos Sanólos , et pro 
jussione Sancio Rex ego Albarus abba cum me
es fratres juravi in Sancii Torquati , et in Sanc- 
ti Martini de Foronda et fuit nostro Monaste
rio firmato in sua lege siue paolo , et inveni 
XXX. Eras Salsas., et uno pu'eo. in Angina, 
habui , et tenui in meo jure. Omncs de terra
zos testes : Regnante Sancio Rex in Pampilona, 
Comite Lupe Sarracincz in divina , Aurivita Di- 
dacoz in Esrivaìiz , Alvaro Sarracinez in Murie- 
lles, Salone de Comire Nunno balza , decano 
de Episcopo Oveco présbiter de Bergale Comi
te Garcia Fredinandiz in Castella. Era M.LXX. 
IL Dompno. Munnio Episcopo Begìlaza Obijt 
in ribo de Sancii Stefani , tumulatus est in aleo-
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pa. Abba teliu , et abba te'llu , et abba Johan- 
n e , et abba alaquide , et abba Munio Alvarez 
faerunt cum suos fratres in regula de Ocoizta: 
Ego Oveco, et Belagga , et Piacenti, et Beila, 
et Monio présbiteros in ipsa regula nos Robo- 
ramus et cruces fecimus j.'f.'f.'l'.j. Similiter nos 
fratres Centolie, et Tello , et Zeiane , et Johan
nes, et Amate, et Amate, et Monnio , et ame, 
et ame , et Monio , et Nanna , et Nanno , et 
Monnio , et Cencolie , et Nanno , et Monnio, 
et Munnizu , et Ulaquide , et Johannes Lan- 
qaelle. t-t-t-t-f-t-f+t-t* fecimus, et Roboramus.
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Í IL

Alisa ‘propia de San Sigismundo Rey de Bor- 
goña y Mártir , copiada del Misal Gótico , qus 

existe en el Archivo de San Milian , y tiene 
esta nota: JPlacidus Abha in S a tiño

Bmiliano era DCCCCXIIÍ ( Año 905.)
Misa -de Sanño Sigismundo Rege.

Tnmpotens sempiterne Deus qui per Sánelos 
Apostólos , et Martyres tuos diversa sanitatum 
dona largir! dignatus es, intends te precibus de
precane r ut prssentibus ( presemi ) famulis famu
lo vcl famulse tuis N. et N. qui (quse) coti
diano yel tertiano seu quartano tipho febris de
mon is vexatione fattigantur per intcrcesionem fa
muli tui Siguismundi Regis et Martyris ckmen- 
ter succurras, et ad sanitatem pristinam cos revo
care digneris. Per ^  Epistola : Locu tus est hieremia 
propheta dicens. Missericordias Domini multa;. Re
quire in X ’. et domada II. feria V. ZZ Lucam 
ZZ In ilio tempore surgens Dominus Jesus de Si
nagoga introivit in domum Simonis, Socrus au- 
tem Simonis tenebatur m3gnis Febribus er roga- 
verunt ilium pro ea , et scans super illam impe
ra vit febri et dimissit illam , et contìnuo surgens 
miustrabat illis : cum sol autem occidisset omnes
qui habebant infirmos varijs langiioribus ducebant

Ec
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illos ad eum* atille singuiis manas imponens cura- 
bat eos : exibant aucem .demon.ia a multis. clamantia 
et dicentia quia tu es filias Dei , et increpaos- non 
sinebat ea loqui , quia stiebant ípsum Christum ~  
Secreta m Offerimus. tibí Domine muñera in no- 
mine et veneratione elecU Marryris tui- Sigismun- 
di presentibus. et grotis qui cotidiano et temano 
seu quartano vexationis elaborane ut ab eis fe- 
briuni ardores removeri juveas. ut tuo nunc et 
semper in omnibus muniantur auxilio.. Per “  Post 
Comunio ~  Omnipotens Sempiterne Deus r qui con- 
tulisti fidelibus. tuis obtinebe: qui juxte precantur 
suscipe propitius oblationem quam tibí obtulimus 
in honore Beati Sigismundi Regis. et Martyris 
tui pro prosentibus famuíis. tui cotidiano- veL ter
tiano seu quartano febris, tipho. febricitam. et con
cede propitius. ut cor devotis mentibus petentibus 
celeri missericoidi« tu«, indulegntia consequi ine- 
riantar. Per ^
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IV.

Donación al Real Alón as ferio de San Afilian 
del de JEzqnival junto á S. Vitar. Becerro Gótico 

fol. 58 , y Becerro Galicano Jol. 189.

JERA Af.LXXX.VII. Año 1049.

JLn nomine Chrìstì Redemptoris nostri Ego Se
nior Munio telliz bono animo, et spontanea 
voluntate facio donationem, et confìrmationem 
cum Dei juvamine tan prò anim« meas quam 
prò Spuum, meoium paremùm ad atrium Emi
liani almi Confesoris Monasrerium cui vocabu- 
lum est Ezquival, qui est situm juxta Sanali Yìc- 
toris, et vico Gazata simui cum ilio monasterio: 
et in Castella: partibus morico Yillulam ad inte- 
gritatem cum suas divissas et terminos : et ab 0- 
die in ante fiant hxc pnedicta omnia conlìrma- 
ta prrefato San&o Emiliano per omnia ssecula 
amen : Siquis vero quilivet homo ex meìs pro- 
pinquis vei extraneis super hanc meam donatio
nem erexìt vocem , descendat super eum Domini 
maleditionem , et confussionem , et portìonem ha- 
beat cum Juda traditore in inferno inferiori a- 
men, et ad partem Regalem exolvat V. libras au- 
ri , et dupreni ad regulam. Fadìa Carta in era M. 
IdO C R R II. V ili. Kalendis Oclobris feria VII. 
Regnante Garsea Rex in Pampilona et fratte Fer- 
diando in Castella. Senior Fortuna Sanchiz in iNa- 
xera et Fortuna Zitiz discurrente judido.
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Donación dt San Miguel de Zuazo al Monaste
rio de S. MiUan , Becerro Gótico fol 38 ..y B curro 

Galicano fol. 183.

E R A  M> L X X X V II IL  Mo. 1051»

T
JLn nomine Dei’ summi misseratoris ,.et pij , hxc 
est Cartula pr-oiiliationis, quam facimus trbi domi
no Munnio Présbiter de Aredia ego Gartia Prés
biter , et ego Veila una pariter profrliavimus tibí 
domino Munnio Présbiter in cunóla nostra here- 
ditate ubicumque inveneris nostra portions id est 
agris molíais vineis- pradlis pascuis montibus vei 
fontibus sive exitis vel regresis ut de ist-a- hora 
in ante ea sint tibi perpetualker posidenda usque 
in siecalum sæculi. Siquis- vero es nostro genere 
venerit hoc nostrum scriptum ad vueiandum sol- 
vat a parte regis X. libras aurij et hoe nostrum 
ftrmi permaneat in super sint fidcjussores : Sen- 
nior Ranimiri Santio. Senior Munnio Munniôz 
Senior Domino Marcelle Senior Àlbaro-Mannioz. 
Fa£la Carta Era M .L.XXXVIÍII. VIII. ¡dus Ja
nuaries Garsea Rex- in Pampiiona. A  continuación 
está lo Siguiente- : Ego namque Domino Munnio 
Présbiter de Aredia et vos Domino Garcia Prés
biter et Vigila plaçait nos- incomune- simul pro 
remedio animarum- nostrsrum tradimus- nos eum
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omnia hercditate supra scripta qtix hic resonat 
vel illa mea comparaticene qua: comparavi de Do
mino Nunnus de Ariniz cum oir.ni integritate 
in Alava , et cmn ilio Monasterio Sanili Micha
elis, qui est in territorio de Alava juxra termi
no quas vocitam suazo ad atrium Sanili Emilia
ni Presbiteri et Confcsuris Christi , et tibi presen
ti abbati Gundissaivi cum cuntis monachis sub 
regu'a Sanili Benedigli ibi Deo servientibus ut 
de isto die ante ca cun omnia illi pertinenti^ 
ibique perpetualiter deserviat tarnen ex nostra 
parte sit in tali sententia nt dum quisque ex 
nobis unus supervixerit a balio sit in suo potes- 
tate^et post nostrum obitum de nos- omnes sit 
jure perenim deserviendum Sanili Emiliani us
que in. sseculum sarculi. Siquis vero ex nostris ge- 
neribus voluerit hcec cscripta dirrumpere exoìvat 
a parte Regis X X . libras ami et- nostrum- scrip
tum firmi permaneat. Ego Monnio PrChlter é 
Garcia Présbitcr é Vigila una pariter sic rovora- 
bimus manibus nostris f.f.. fecimus coram hcs 
testes Senior Ranimiri Sancio testis Senior Mun- 
nio Munnioz testis- Senior Marcelle testis- Senior 
Alvaro Munnioz testis Senior Gundisalvo Alva
rez testis et Frater ejus Alvaro Alvarez testis Gar- 
sea Alavensis Episcopus testis Confirma. Facia 
Carta, donatio nis dominico die V ili. Id us januarij.



V I.

Donación del Monasterio de Izpea en el Señorío 
de Vizcaya, a D. García Obispo de Alava: 

Becerro Gótica fol. 39 b. Becerro Galicano 
fo l 186, y el original Cax. JE, 8.

E R A  M L X X X V IIIL  Año 10 51.

21 8 S u p le m e n t o

«Q)ub nomine Christi Redemptoris nostri Ego 
igitur Senior Eneco Lopez Gratia Dei Gomiti 
ima pariter cuín uxore mea Dopna Tota conce- 
dimus tibí Patri Spirituali Garsia Aiavensis térras 
Episcopo , et andonamus Omni volúntate unum 
Monascerium juxta maris cui vocabulum Sandias 
María? de Izpea bubtus poenna in territorio bus- 
furi. Cum sua decania prenominata baretzi etiam 
et ilio decimo de busturi de m e, et de meìs filijs 
et neptis et vis neptis de ilio qui ganarem de bus- 
turi cum omni integritate ut deserviat prxdi&o 
Monasterio sic tibi atìrmamus nostram prasdiciam 
offertionem 6 Serenissime Pontifex , ut quandiu 
in hoc sxculo degucris teneas et possideas ut vo- 
lueris, post tuum vero ovitum deserviat illum Me
naste rium cum suas térras et piscarías et arbores 
pomíferas et prasdi&a decania et busturi decima 
ad atrium almas Confesoris Emiliani Presbiteri ju- 
bemus servire. Ubi et nos serviendi promissionera 
habemus et filijs nostris haberi perdocemus. Et
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ego Garsia nutu Dei Pontifici cum consensu eie— 
ricorum meorum simili tenore donatione cor.hr- 
matiowe qurs promito et condono prarfato Sandlx 
Mari» Cenobio ilas rertias de Udaibaìzaga et de 
Luno et de Guernika et de Gorritiz en ajuso 
et de Bermcio et de Mundaka et de Btisturi en 
asuso at integritate coniìrmo aonanda per eterna 
saicula amen. Et ego Garsea Rex interrili assen
sum prebui et Contrariavi. Simul cum Garsias 
Episcopus et Comite Senior Enneco Lopez et e- 
jus uxor Domina Tota nostras supra nominatas 
promissione* ,.et condonatlones ad atrlum SandU 
Emiliani d--.se*. vienda pire perpetuo ut siquis de- 
inceps de Episcopio , aut Ckrieis,. aut populis* 
aut de genere prefAico mitis vel Cometisse fìlijs, 
neptis au visnepiis aut qui ex nostro gradu- vel  
genere fuerit et sub aliqua mala occasione voì’ue~ 
rit nostrum hoc escriptum testaracntum violare 
slt extraneus a fide Catholica et cum juda tradi
tore sit particeps in inferno Inferiori amen ira 
super a regali parte partet talenta aurl et du- 
plum j regnante Garsea Rex in FampiLona in Cas
tella vetula et in Alava. Ego Garsias Episco- 
pus et dominus. meus- Rex et Comite Enneco 
Lopez Comctissa Domina Tota Y qui hanc Car
tami fieri j’usimus- rcìegentem audidimus m2nus 
nostras sis.nos ■¡g'jr.j'.j'.. injedmus- et textes- tradi- 
mus Sancius- Episcopus Pampiionensis- Co*. Go~ 
mesanus Episconus- Naiaìensis- Momme- nrnnchijen- 
sis abba Co. Ligoarius molinibarrensis abba Co,. 
Mtmnius abadieusis abba Co* Senior Lope Gar-
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ceiz anathiensis Co. Senior Lope Blascoz bara- 
caldonensis Co. Senior Sancio annussolz aberan- 
canensis Co. Dma. Leguncia esceverrianicensis Co. 
Dmi. Galindo presbiteri Co.

Faóia Carta sub Era T.LXXX.VIKL HI. 
Kalendas februarias , feria Ili. Et ego Furtu- 
nius Episcopus Alavensis presenti abbati Albare
lli Sanili Emiliani in Armenti muitis hic testi- 
bus Similiter Confirms vi in Era M.C.XX.ILXV. 
Kalendas augusti.



v i i ;

JDonacioti de la Villa di Uegvikor en Ilcguì- 
laz al Aziona s tir io de San Edili an , B  carro Go

tico fot. 38 , y  Bcarro Galica.no fot 183,

E R A  M E JX IIII. Ano 1076.

S u b  nomine Christi Redemptoris nostri : Ego igi- 
tur gratia Dei Domina Goto Lupez placuìt michi 
prò redemptione anima mea et remissio peccati* 
meis concedo , et confirmo media de illa Villu- 
ia (¿z) quam vocitant heguilior in heguilaz cum 
suis pertinentijs , et media de illa Ecclesia Sanili 
Petri intus Villa cum Casa adeam tenentem, et 
mediam de Ecclesia Sanili Emiliani sita de su
per Villa , et mediam de Ecclesia S. Mari# de 
Orsum Villa et IIII. terras obtimas isti ab Om
ni integriate cum divisa in ■ montes in padules 
in fontes et in omnibus locis in atrio S. Emilia
ni presbiteri et Confcsoris Christi , et libi belasco- 
ni abbati omnique Colegio Monachorum ibi deo 
servientibus. Siquis vero de meis sanguineis aut 
extrancis hanc meam oflertionem voluerit disrrum- 
pere sit a Domino deo malediclus et confussus 
et cum juda traditore habeat portionem in inferno 
inferiori insù per a parte regali pariet V. ilibras

( a ) Villa4
n
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suri et duplum. Facía Carra Era M.C.XIIIL 
Regnante Sancio Rex in Pampilona et Alava. 
Munio Eps. Cñ. Furtunio Eps. Cñ. S. Dmo. 
Marcelle Cñ. S. Furmn Garceia Cñ. S. Exi- 
mino Furtunionis Cñ. S» Sborniino Àzenariz Cñ. 
et iìdeatores atque testes.

V i l i

Donación ¿e la Viltà, de D on don d  fa v o r  del 
R e a l Monasterio de Santa M a r ia  de Leyre por 

D .  Fortunio Obispo, de A la v a  libro de B e 
cerro del M onasterio fo t .  7 3 .

E R A  M .C . X X I I L  Ano  1 0 8 5 .

S u b  Christi nomine Salvatoris mundi. H^c est 
Charta donationis et Coniirmationisquam fació 
ego Fortunius gratia Dei Episcopus Alavensis 
Domino Dei Salvatori nostro et ejusdem Cxno- 
■vio Lejorenei vocitato et Sanófcis Marryribus Nu- 
fùloni et Alodi® ibidem, qui escentibus cum a- 
lijs innumerabilibus San&is in proemia Domini 
abbatis Regimundi et omnium fratrum ut ora- 
fionibus iliorum possim adipisci xiernx vitie pre
mium. Quapropter ego supradiftus Episcopus pro 
demedio anims mete et paren tum meorum con
cedo prsdidio Monasterio et supra taxatis Sanc
tis et Monachis ibi Deo serviemibus pr»ssentlbus
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et faturis dono ipsum honorem , quem adquissi- 
tì de Rcge quondam Sanclio Garsianis videlicet 
ipsam "Villani heremam , qux vocitatur Dondon 
cum omnibus suis terminis cultis et incultis om
nibus , empta de ilio supradido rege uno opti- 
mo Cavallo et mudo valdebono , qux Villa est 
sita juxta flumem Iberum prope Villam qux dicitur 
Brinaas Sancii Salvatoris Lejorensis Monasteri) et 
in ipsa Villa Brinias dono similiter quantum 
comparavi in terris et vineis de Christianis et Ju- 
dseis et quantum post hanc comparare potuero 
vcl adquirere movile vel inmovile et in Villa, 
qua: vocatur Bozo dono ipsam domum , quam 
comparavi cum sua tota divissa et pertinenza , et 
quidquid ibi adquirere ad hue potuero et in Vil
lanova similiter. Et dono similiter illam domum 
de Murugarrem cum suis terminis et vineis et 
omnibus pertinentis suis , quam commutavi domi
no Acenario de Larrasuain pro Badoztain , qux 
Villa Murugarrem et circa de Fonte Arga. Hsec 
omnia supradicla dono atque concedo ad pro- 
prium alodem et honorem cum omnibus suis 
exitibus et regressibus et pertinentijs earum abs
que voce mala et spontanea voluntate Domino 
Deo et Sanclo Salvatori Lejorensi ita tamen ut 
egomet habeam et posideam in vita mea. Ego 
Fortunius Episcopus prxdiclus hxc omnia tcneam 
cum ipsis Decanijs Sandi Salvatoris , scilicet , Bri
nias , Bozo , Villanova , quas concedunt mhhi 
prxdiclus Abbas cum Cxteris fratribus , ut tene- 
am eas in fidelitate, et ■ hedientia Sandi Sai-
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vatoris , et in servicio eorum prasssentium , et 
futurorum , sicut unus ex Decanis Monachis eo- 
rum omnibus diebus. vitse ms laborando , et inc
uorando quantum potuero. Post obitum vero 
meum omnia supradicta Sancii Salvatoris et 
mea adqu-isita et adquirenda remaneat in potes- 
tate et jure Sanili Salvatoris et tota movile aut 
immoviic quidquid in eis eis inventum fuerit. Si 
vero, quod absit, ut iste vel aliquis abbas aut a- 
Jiqnis homo rollere orchi voluerit ipsas decanLs 
prxdiclas me vivente et bene ordinante eas-, et 
istum prsedi&um scriptum destruxeri qualivct oe- 
cassione e t̂atim Ego reeuperassen mea omnia pro
pria pra-li vara ad faciendam voluntatem mea tri 
quod deus avertat ne fìat. Aéhim est hoc io era M. 
C.XXILL Regnante Sanilio Rege in Pampilonia 
et Aragone Aldefonso Imperatore io Lejooe et 
in Nazera. Ego supcadi&us Fortunius Episcopus 
in Alava Contìnuo manu mea et signum Gru- 
eis ratio. Episcopus Petrus in Irunia. Garsias E- 
piscopus in Aragone. San&ius Episcopus in Na
siera.
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IX ,

Exención y  libertad concedida por el Obispo dt 
A la r a  E ) .  I  or t unió á J a r  or del I le a l A lonas- 
itrio de San Ju a n  de la E tn a  , de las Ur

das de las Iglesias Ilu h u lla  , Iraza  y Cuos- 
qiiorrita r y  A'Jontacha ( Ahm daca ) B e 

cerro Gótico fo l .  5 3 .

E R A  M C X X I I I .  Año  l o R ^

tiDub nomine San fl 2; Tiinitatis. Hoc est decre- 
tum y quod ego Form.nius non rr.eis mentis scd 
sola Dei misericordia Alavensis Episeopus facio 
tibi Sa.firio abbaiio Alonasraijs Sanfli Johannis 
Baptist , qurd nuncupatur de j orna cuntoque 
congr. gattoni tibi comisce. Qnoniam vcnerabiiia 
loca Sanftor-um r qme ad exerciiium Divi> x  Rc- 
ligionis sunt constirma , maxima venerazione de- 
bent ab omnibus fidelibus venerar! et servos Dei 
in eisdem habitantes sun ma chaiitate et H-deli 
devotione d-ecet diligi , tueri , et io veri precipue- 
que ab bis , qui in nostro ordine t suluxt Pon
tificali sunt constituti; Ideoq-uc Ego pro Cha- 
tirate Dei , ct pro remedio arinre metr * sive- 
Piiedecesorum succesorumqu-e meorum salute- faci©- 
hanc pagii am Donarionis-, si.ve EvertatTs Ecde- 
sise B. J-ohannis Baptisìas supr.adicU. Monastesij 
vestii., quod nuscupaiui de penna de uuiv.exsis
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Ecciesijs , quas in Episcopatu nostro Alavcnsi 
usque ad hoc tempus adqüisivi, videlícet : Ec
clesiam qu» , vocatur Eluhuíia et Ecclesiam qux 
dicitur Quosquorrita , et in Vizcaya qui nuncu- 
patur Oiga Ecclesiam , quas dicitur Quosquorrira, 
€t in Vizcaya Ecclesiam quas dicitur Sanóla Ma
ria de Montacha cum omnibus Decimis , et o- 
blationibus , et Reditibus , quas ad ipsas Parro
quias pertinent , sive etiam asintió Ecclesias, quas 
deinceps Deo largiente in eodem Episcopatu cum 
consilio nostro adquisentis ut eas sine omni mo
lestia et inquietudine Episcopali , et deridali cun- 
toruncumque hominum vos et succesores vestri 
perpetuo liberò habeatis, et possideatis nulique 
meorum succesorum Episcopo liceat in eis ter- 
tiam vel quartana partem decimarum vel obla- 
tionum sivi vendicare ñeque aliquot onus impie- 
tatis imponere sed cunóla in libata-, et in con
vulsa tati Ecclesias quam dericos in habitantes 
in eis firma stabilitati habeatis , et possideatis. Kanc 
autem scripturam, et donum in sede nostra , quas 
vocatur Àrmentegi prxsentibus Cìericis , et Ar- 
chidiaconibus ejusdem sedis, et aonuentibus, et 
firmantibus feci, et rovorabi , et propria manu 
subscripsi hoc signum Crucis Quam tamen scrip
turam , et donum siquis meorum succesorum me- 
liorare, et aumentare voluerit , opto , et rogo ut 
faciat. Siquis autem contra eam temerario au sub 
incorrigibiliter venire tentaverit nisi digne resipue- 
rit , et emmendaverit eidem Monasterio in du- 

restituatj et interpelante pro eo Beato Johan-
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ne Baptista coram Deo verecundus asistat , et base 
Carta , et hoc donum imperpetuum firmum, et sta- 
vile permaneat. Ego Fortunius Propositus , et 
Archidiaconus ejusdem Sedis huic donationi seu 
oblationi libentissime consensi , et subscripsi. Ego 
Bevla Decanus eiusdem Sedis similiter consensi, et 
subscripsi. Similiter, et omnes alij in unum con- 
sentientes subscripserunt in Era M.C.XXIIL

X

Donación del 7 /IonasierÌo dt Santa P i a  , d  
vor d i i  B e a i  Colegio de Santa Aiaria de Ira-O

che , libro de Becerro fa i.  2 5 .

E R A  M C .  X X I I L  Am> 2 0 8 5 -  

’T
JLn nomine Sandio, et individuo Trinitatis , Pa
ti is , et Nati , pariterque Spiritus almi. E^o Se
nior Sancio Fortunioms de Picdrol’a , et uso*
mea Sancia Veilaz spo tradliantes de anrmabu» 
nostris qualiter potuissimus adrpisci gratiam Dei, 
placuit 1 :obis venire ad Cenobium iraxensem et 
ad Abbatem Vcrcmundum specialem. Parrem , et 
ad omnem congregatior.em , acci.pereque ibi socte- 
tatem ipsius Cenobij , et commendare nos raetip- 
sos , ac Patentes nostros in intercessionibus Geni
trici« Domisi nostri et m Oratiouiòus 9 In vigi-
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Suplemento
vel bonis operibus , quse ibi

fiunt. Factumque est ita. Venimus ad supradic- 
tum Ccenobium , et pro missimus Deo , et Sáne
te  Marias , sea Omni Congregatione fidelitatem, 
et tradidimus quasdam monasterium nostrum no
mine San&a Pia in tributum pro animabus nos
tris , et pro animabus Defunctorum , qui ibi re- 
quiescunt de X X . solidos ut abbas qui pre- 
fuerit in Sancia Pia in sternum reddat Sand^ 
Mariis de Irachi XX. solidos per singulos an- 
nos per Pentecostem , et nullus homo aliud cen- 
sum requierat de supradi&o Monasterio pro de- 
vito quem nos considerante diversitates temporum, 
et adversirates hominum penitem nequivimus red- 
dere Monasterium sed memoratum censum jussimus 
raddi in perpetuum nec tamen a filis nostris vei 
nepodbus seu ac quibus libenter hominibus divi— 
datur vei sortiatur sed semper indivisum . perma- 
neat. Et siquid adsit alequijs volueret hoc sce- 
lus perpetrare sit sab perpetuo anathemate, et 
abbas qui ibi fuerit abeliat licitum ex nostris fi
lias aud nepotibus qui in eodem Monasterio .fue
rit sepeliendus habere seviorem , et defensorem 
quam voluerit nec non etiam abbas praedidH lo
ci nullum eitiat inde sine causa vel publica 
culpa sed abbas veniat cum abersario suo ad Mo
nasterio Xraxensem ad abbatem , et ab omnem 
congregationem , et audiatur causa ipsius , et si 
culpabilis efe&us fuerit ut dignus sit eici de Mo
nasterio ■ Clarecentibus espellatur sin autcm teniat 
proprium locum siquis autem Rex vei Princeps
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seu quilibet homo post hsec quod absit meorum 
filiorum vel nepotum propinquorum vel extra- 
neorum hoc factum nostrum dlsrumpe voiuerit 
vel violare temptaverìt , binis careat lucernis, et 
feriatur. gladio anathematis , et mittatur com Juda 
traditore , et angelis Sathanas in inestinguibilibus 
incendijs inferni inferioris ìq sasculi sempiternis a- 
men. Hoc tamen scriptum permaneat ratum , et 
illesum, et protuli nomina textium idoneorum. 
Comes lupus dominans Alava , et Vizcaya , et 
Ipuzcoa testis. Santius Enneco Sansoiz , et fra- 
trer ejus Didaco Sansoiz dominantes Portella tes
tis. Sancius Lope Lopeiz in Marannom testis. 
Comes Garcia in Naxera testis. Sancius Scemeno 
Fortuniones in Valle de Arneto , et Cabero testis. 
Sancius Scemeno Fortuniones in Punicastro testis. 
Fa&a Carta in Era M.C.XXIII. noto die XII. 
Kalendis Mai in oclavis resurre&ionis Dòmi
ni feria V. et est fa&a sctìptio in Sanòla Pia 
Regnante Dno. nostro Jesu-Christo , et sub ejus 
imperio Aldefonso Fredinandiz Rege ultra Ibe- 
rum in Omni Patria, etiam et in Toleto San- 
eio Ranimiriz in Pampiione, et Aragone. Epis
copo Fortunio in Ala.vensi Ecclesia. Calagurrita- 
na Ecclesia carente Episcopo. Abbate Vercmun- 
¿0 in irax. Abbate Belasi© in Sanòlo Emiliano.
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JJonachn del Monas tedio de San Lorenzo de 1- 
raza , y de. la media Villa de Elchea d favor 

del Monas ter io de San Juan de la Eenap 
Becerro Gòtico fol. 65.

ERA Al.CXXIII, Ano xo 815.

JLn Dei nomine f et ejus gratia. Hxc est Carta 
quam facio ego Saneio Sangi de Artiara mitto pro 
anima Patris mei, vel parentum. meorum in Mo- 
nasterio Sanai Johannis Baptist^ quod situm est 
in monte qui appellatili Órolì unum Monaste- 
rium. in Alava quod dicitar San&i Laureati de 
Iraza cum. sua media Villa qaas appellatur El
chea cun suis montibus- r et aqiiis , et pascuis curi 
exitu et regresu. Faéba Carta in prassentia Domini' 
Sancij Abbaus. E t sunt fìdejusores de hac re Senior 
Sancio Fortunionis de Ozeta, et suo fìlio-. Fortuiti® 
Sanz , et Gondesalbuz Garceiz filio de Seniore Garcìa 
Garceiz de Airangni , et Gondesalvo Munniz de A- 
vitona , et Gondesalvo Muniz de Antepardo et I- 
lusco de Salvategui , et Eximino Beileiz de Alay- 
za. Fa&a Carta in mense o&obrjs X V I Ka- 
lendas novembris Regnante Adefonso in Leion, 
et in Nagara et in tota Castella sive in A- 
lava. Episcopus Dominus Fortunius in Armentia, 
et Comes Lopez Enecones in Alava. Eg® vero 
Sancio Sangi qui hanc Cartaras }usi sciibere ma-
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hung signam fació scilicet in Era Ma

X I I  *

Convenio entre el Obispo de Calahorra D . Te* 
dro de Nazar , y la Tierra de Ajala-, Archivo 
de San Adilian, Car. E  , 7 , y  Compendio d$

Bulas fot. 54 b.

'  i E R A  M C .X X X II l

iSub Ch:!sri nomine , et individuas Tnniratis sci- 
iicetque gcniroris ante sscula Deus exhtentis 
decorde pañis erucluands almi adque flaminis 
ex utroque in asrernum procedentis qui vere cst 
tiinus in una Trinitate , ct vere unius in una 
Deitate quem adorant angelí et archangeli ad cu- 
jus voce contrcmic C<xii columpna mundique ta
bella su ipso curbanmr qui poriant orbem , et 
-astra ad cojos nutu reguníur universa , ipsum col- 
-laudant besáe silbicole mistendo vocum cura hu
mana natura , ipsi honor et gloria per infinita 
sasculorum ssseula amen. Ego igitur Petrus Gra-c? C*
tia Dci Najareñsis Episcopus ad consecraiionena 
Ecclesiie Sai ¿ti Petri de Flaudio inspirante spiri- 
ín Sandio cura porestatibus, et alijs raultis íilijs 
aobilium , qui fuerunt congregad propter amorta®
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Dei ad honorem hujus Ecclesia Sancì:*! Petti con- 
secrationem. Ego Petrus Episcopus feci conven- 
tionem cum potestatibus , et miìidbusrusticis , et 
mulieribus de Ayala , ita ut de ilio ilumine qui 
venit de ángulo ad juaizabal , et de alia parte 
de munitegi ajuso infra istos términos nominatos 
Monasterios , qui ibi sunt fabricad I annes Ke- 
xaha , Perea , " Arispaldiza,, Murga , Oihaucezahar, 
Amurrio , Orube , Derendano, Marrieka , Obal- 
dia , feci conventioneniu ego - Petrus Episcopus 
cum potestatibus de A yala, ut nulla Parrochia, 
nec nullus dericus de Ayala non acdpiat deci
ma , et Primicia ,. nisi permanu de Monasterijs 
supra nominati«, et istos Monasterios nominatos 
non dent ab Episcopo alium tributum, nisi tri
bus tribus solidis de numisma census , qui in tei
ra curreric, et ego Senior Lope Sanxoz de Flau- 
dio fioinde dedi ab Episcopo uno Caballo ve
ro de quingenios Solidos. Senior Lope Sanxoz 
dedi alio Caballo vajo valente mile Solidos. Se
nior Didaco Sanxoz dedi alio Caballo rosiello 
preclaro in alio tanto. Senior Lopez Sanxoz de 
Rivaola dedi alio Caballo morciello de quin- 
gentos Solidos.. Senior Galindo - Bellacoz dedit a- 
lío Caballo pálido de quingentos Solidos. Senior 
Galindo Nunniz dedit alio Caballo rodano de 
quingentos Solidos, et istos Monasterios de Aya- 
ia supra nominatos dederunt ab Episcopo singu- 
los bobes de X X . XX.. Solidos preciatos. Et si 

-Episcopus voíuerit Concilium tenero cum abba
tes de Ayala veniat á Harriestaria, et ibi yeaiant
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at Concilium suum , et Conbrmavimus nostra 
con vendo per s^cula amen. Et si aliquis Epis- 
copus vel Rex aut Comes vel alia potestas is- 
ta scriptio disrumpere voluerit imprimis veniat 
super euro ira Dei , et romphea Codi sit ex co- 
municatus , et a Cbristi corpore separatus crac 
ejus lingua in palatu propio ne aspiret confes- 
sionis sermo in die supremo , remotus sit a vivo- 
rum regione . et a gaudio Ecclesia Catolioe , et 
cum datam et avirom absolveatur terra in ster
na perditione , et cum juda Domini traditore de- 
mergatur in inferno inferiori ut has luat psnas 
a generatone , et generatione amen et pro damp- 
na sscularia ad partem Regis persolvat Y libras 
auri et ista Carta plenum optineat roborem, 
et firmìssimam stavilitatem amen. Facia conven
ne X . Kalendas decembris. era M.C.XXX.IIL 
Regnante Rex Adefonsus in Legione , et in To- 
leto , et in Castella Senior Lope Sansoz opd- 
nente Mena et Ayala Senior Didaco Sanxoz op- 
tinente Castella usque tetega , Cornice Garcìa op- 
tinente Nagera , et Calahorra 3. Senior Lope Gon- 
zalbez optinente Alava > Ego Episcopus Petrus* 
et Archidiaconus Santius de Granione , et Archi- 
diaconus Raimundus , é D. Vela deCembrana ista 
Carta legente audivirous, et manibss nostrìs ro~ 
boravimus , et signum fccimus Alvar telliz Cf. 
Yeila Garziaz Cd Sanjo Lopez Cf. Garcia Gon- 
zalbiz Cf. Sancio Enncgoz Cf.. Lope Velazcoz 
Cf. f  Citi. ts. Yclliti. ts-.
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Donación de San Andrés de Bombar ( Bttlibar) 
d favor del Monasterio de San Milian , Becer
ro Gótico fol 3 b. y Becerro Galicano foL 153 R

ERA M.CXXV. Año 1087.

nomine Ghrlsti Redemptorls nostri ego i- 
gitur Senior Gonzalbo Alunni*-z de Alarchinez, 
et uxor mea Domina Torà Bia^kez placuit no- 
Lis, et donamus prò animas nostras a San&o 

.Emiliano Sani!« Andres de Bombar nostra pars 
cum sua divisa, et in Villa porkera II. o ila- 
zos in blasoni I. Sd ir , et I. terra , et duas nr- 
ras suo temo in Ripiglia I. vinca de Sarrazm 
altera de gutier altera ipsa est quem fecit cam
bio cum Domina Elo de Alliga , et I  terra de 
Didaco Alvarez altera terra ssopollas , et altera 
terra adu-c Soripiclla, et ego Didaco Sennior- 
Gonsalvez, et Dóniina Urraka , et ego Senior 
Alvaro Gonsalbez similiter donamus pottiones 
cum pertinentiam nos-ram qnam habemus in Sanc
ii Andrea ad ir.tegritate terras, et in rnontes cum 
fontibus padulis pratis molendinis dtfesis termi- 
nis cum pertinentip asenibus testi&catis exitus , et 
introitus nos prsdi&is laudamus , et coniìrmamus 
per omnia ssecula serviat in Sanólo Emiliano. 
Cauto rctenta talenta auri, et duplo Sennior For-
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tun Bevlaz de Galarreta , et Sennior Gartia Gon- 
saibez de Sanili Martini, et Sennior Beyla Gar- 
ceiz de Suifurteoui , et Sennior Garceiz BevlazC ' _ j
de Pollas fìriatores. Et Sennior Gonsalbo Didaz. 
et Sennior Gonsalbo Garceiz de Arama, et Scn* 
nior Albaro Gonsalbez del horriaha fideatores. 
Coni ite Dòmino Lope in Alava in Vizkaya 
testis. Aldefonso Rex Inspania. Abba Biasio 
i n  Sanili Emiliani Era M.C.XX.ÒV*

X J K

jy&racìcn del Alonasteno de Lasarte en Zvßa 
( Zuya ) à far or del Adonasterìo de San Ali* 

lian , Becerro Gótico foL 9 3 , y Becerro. 
Galicano fol. 60..,

JERA M .C X X V IL M o  i< % .

>ub nomine Christi Redempteris nostri ego Tg!- 
tur García Gonsalbez Ex pon ranea mea volúnta
te pro mx animas remedium dono ad atri um 
Santissimi Emiliani Presbiteri , et tibi Biasio Ab
bati cuntís Monachis unum Monasterium Lasar
te Reiiquas ferente Sancii : : : : 1 : : : r Et iilos 
collazos qui sunt in ipsa Villa Victoriano 5, et 
in Ulzaharriza » et sunt XII. Casatos popularos,, 
et una Decania in onoro de ilio Monasterio in Zu-
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fia , et alia Decania in Alcube , et in torrentilio 
meum pertinentium integrum , et tali tenore ut si- 
gilio non habuero hora qua obitum meum vene- 
rit hoc prebscriptum sit in San£H Emiliani sem
per. Siquis ex meo genere ut aliquis homo 
hec mea donatione retentaverit sit á Domino 
Deo maledi&us, et cuneto II. libras auri co&o 
ad Rex, et duplo ad regula , et de mea gente 
qui hajc disrumpere voluerit in nulla causa de 
mea pertinentia non habeat, et sunt íideatores, 
et Gonsalbo Beylaz , et Garda Monnioz de 
Habaunzia, et Albaro Gonsalboz de Gasteiz , et 
Scemeno Garceiz de Villanova , et Fortun Gon- 
salbez, et Garzea Oiliz de Apodeca , et Marce
ne , et Garcia Gonsalbez de Gamarra , et Lope 
de Durana,et Beyla de Sagarzaheta filio de Di- 
daco Monnioz in Era T .C .X X .V IL in Pasca 
de Pentecostern.
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X V .

Confirmación del Monasterio de Traza, y  media 
Villa de Elchea , a fiavor del Monasterio dé 

San Juan -de la Peña.

E R A  M E X X I I I I .  1086.

ITn Dei nomine. Hasc est Carta donationís sen 
afirmationis quam Ego Sancio San& fació ád 
Csenobium San&i Joannis de Penna' de ilii Mo
nasterio de Iraza pro remedio animas Patris mei 
Sancio Garceiz , et omnium paTentum meorum,- 
et de illa media Villa quae Elchea dicitur cum' 
suos mesquinos et cum tota sua pertinentia. Et 
sunt firmes Fortunio Sancij de Oceta et Gon- 
desalbo Garceiz- de Abitona et Gondesalbo Mun- 
nuz de Abitona et Albaro Munnuz suo germa- 
no et Scimeno Veylaz Auza et Scimeno L q- 
piz de Antozcheta et • Gonsalvo Garceiz de A- 
gurain et Yusco Vcilaz Salgurtegui. Fadta Car- 
ía Era M .C X X IIII. Regnante Rege Adefonso 
in Castella et in Tolero et Rege Sancho in A-_ C' _
lagone et in Pam piionia et Episcopo Fortunio 
in Alava et Episcopo domno Petro in Pam pi
ionia et Lope Enecones Comire in Estivalez et 
ego Senior Sancio Fortunionez de Oceta accepì 
istos fidiatores jubente domino Sancio Abbate 
per vocem San&i joannes.

Hb
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X V  L

Donación del Monasterio, de: San Clemente y  San
ta Cecilia de Obaldia ( Madaria- ) á favor del 

de S. Milian y Becerro. Gótico. foL  136 . Becerro 
Gal. xfol. 182 b.. y  original' Caxon 

E  .  14 yLegaxo 1 j  N . i .

E R A  M .C .LJL . Año, 1 114c

omine sub patrls- nati veL Espíritus- almi e- 
go Sennior Didaco Lopez, de Liszarzu non co- 
aólus potestate ulitis, hominis nec imperio, sed 
compunólus, timore divini; amoris et amores 
Celcstis patrie et ob remissionum scelerum meo- 
rum offero Deo et Sanólo Emiliano et Sanólo 
Felici, et tibi Johanni Abbati et omnibus Senio- 
ribus. tecum ibi sub. regula SanóÜ BenediólL Deo 
servientibus, unum Monasterium Sanóle Cecilie <et 
Sanóli Clementis, nomine Ovaldia. situ- in. territò
rio de Aiala cum omnibus suis. hereditatibus cum 
terris et arboribus, pomiferis. cúm fontibus. cum 
ribis et motendinis et montibus et pratris. et pas- 
ium Comune cum Salvatone et Asfuinnaga et# V O
cum omnibus rebus, ad se pertinentibus, ud. per 
interbentuum istorùm Sanótorum Emiliani et Fe- 
licis et votìs precum vesttorum; evadere meriar 
.penas inferorum et consequi valeam regna celo- 
rum sic etiam ud in vita mea habeam et pos- 
sidiam et post obicuna meum habeac Sanótus E-
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milianus starti supra diximus et mater mea sic 
ibi dum tuxerit hinoc seculo siquis autem deim- 
ceps parentum meorum scilicet fratrer aud filius 
aud nepos aud propìncus aud aliquis cxtraneus 
hanc meam offertionem in aìiquo disrrumpere aut 
retemptare voluerit sìt adeo nraledidlus et anathe- 
matizatus et acetu christianorum segregatus et cura 
Juda traditore in inferno Socìatus solvat penas 
impijs deputatas amen insuper et in cautum sol- 
bat II libras auri et ipsum Monasterium dupla- 
tum in tali loco. Fadia Carta in era M.C.LII. 
ego autem Senior Didaco Lopez qui hanc Car- 
tam fieri juxi manu mea signum fecit j  et tes
tes ad roborandum tradidi Senior Sanerò Enne- 
co z de Menagarai textis et fideator Senior Bei- 
la Albarcz de Mencrdo textis et fideator Alba- 
ro Monnioz de Munica Harrìaga testis et fideator 
Veila Monnioz de Uliharte textis et fideator 
Mimmo Alvarez de Aguinaga Harriaga textis et 
fideator Didaco Albarez de Aguinaga fideator, 
Fortun Albarez suo germano fideator Beila Ber- 
mudez de Salbanton fideator Sancio Garceiz de 
Ubaltia fideator , Lope Garceiz de Aguinaga fi
deator Murario Lopez de llanteno fideator San
cio Albarez de Salbanton fideator tello Munnioz 
de Salbanton {ideano: , Albar Lopez de Menoio 
fideator , Sancio Lopez suo germano fideator is-

manihesto ud istam do
nine sua hereditate dedit 

milijno et quid sìt aucìor inde Se

ti hdcatorcs sic suor ; 
mum de OboftLi cum
earn latito
mor caco- .i-or-e;
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Donación di. María López al Real Monasterio 
de Santa María de Naxera del de Magnarrietat 

Urrecha, Oro, JEstívaliz., y  otras posesiónese 
Archivo del Alonasterio en Vitela„

E R A  M .C .LX X V I. Año 11.38.

S u b  nomine Sand# et individuai Trinkatis- Patria 
et fili.) et Spiritus Sandi amen. Ego Maria. Lopia 
cogitans et pertradans- verbum. quod dicit Apos
tolus : nollite diligere mandum ncque ea qu« 
in mundo suntquia mundus transit , et concupis- 
centia ejus.. Et iterum quod Dominus- in Evange
lio dicit : thesaurizare vobis thesauros in Celo, 
ubi. ncque erugo ,. neque tinea domolkur et ubi 
fures non efodiunt, neque furantur j nullius eogemis 
imperio , nec suadentis ingenio, sed solo amore 
Dei r et desiderio vits eterna,. et timore gehen- 
ne statuì et decrevi prò remedio anim« me« e£ 
remissione peccatorum meorumet pro requi« a- 
ni manina Patris et Matcis mes Lupi Gonzabuez 
et Tot# Lupiz , et pro animabus omnium- Pa- 
rentuum meorumex his qu«. Parentes mei reli— 
querunt mihi., et jure hereditario successemi!t mi- 
chi , facere donationem. Deo et Sand« Marias 
Nazarensis EccLesi«., ubi raater mea tumulata re- 
quiescic j et ipsìs Monachis de Cluniaco , qui
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ibi- modo sunt et postea futuri sunt. Do-no igi
tile Deo et Sanfl# Marias, et supra nominatis 
Senioribus Donino , scilicet r Stephano Priori 
de Naiara et aliis omnibus- in primis Mo
naster iuni de Magnarieta , quod est in Sulla cum 
omnibus suis pertinentijs populato et heremo et 
San ciani Mariani de Urrecha cum omnibus per- 
tinentijs suis , qu# ad me peni-nem et Saudiana 
Mariam de Oro cum Magnarieta, et illud ma- 
zanare de Murguìa , cum casis de Alvaro de 
Zolliate ; et arenami , quantum ego ibi habeo, 
scilicet collazos , terras , vineas , intratus et exitus, 
et Sola-rcs , que ad me pertinent. Sandlan Ma
riam de Estivaliz cum, tota sua pcrtinentia , et 
donavi ad serv cium Sancì# Mari# de Estivaliz 
unum solatemi in Garona cum- suo diredlatico, 
et akeru-m in Arzuendoni-a cum coto suo direc- 
tat-ico , et altero in Marhauco cum tota sua he- 
reditate, et altero m Vetriguez cum- tot-o suo 
direclatico, et in Oreria unas casas cum suo in
troito , et exito et illas casas. de Galla de As
sona cum toto suo* dicedlatico r Et similiter do
no Deo- et Sandlas Mari# de Naiara et Sanclo 
Petro de Clun-iaco illam Viliam Francorum de 
Estivaliz , quantum, ego ibi habeo Intus in Villa*, 
et foris Villa intra-tu et exit uni tali foro cuna 
quali eos Pater meus popuiavit et d-imisit mi- 
chi iure hereditario~ Et de isto donativo quod 
feci Deo. et Sancì# M-aris et Sanclo Petro de 
Cluniaco- donavi lìdia tores secundum consuetude 
nem terr#. S. Lope Eneguez de arzamendi, et
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Gonzalvo Veilez de franco et suo germano For- 
tun Veilez et suo germano Gonzalvo Veilez 
de Rio torto. 'Albar Diez de Sarochio. Lop. 
Diez de Zuazu. Albar Gonzalvez de San&o Mar
tino. Sane Garcez de Urano. Fortuna Albarez 
de hazi. Garda Semenez de Villanova. Petro 
Martini de Tasponte. Garcia Martinez de Ar- 
zunia. Petro Martinez suo germano. Gonzalvo 
Gonzalvez de Garachio. Lope Gonzalvez de Men- 
doza. Munio de Forunda. Lop. Sarracìnez de 
Zurbano. Gonzalvo de Mendoza. Gonzalvo Gar
cez de Gamiz. Fornim Semenez de Zurbano. 
Sancio Garcez de Annio. Lop. Veilez de Vec- 
triguis Gonzalvo Vellaz de Veitrigue, Garcia 
Munioz de Oso. Garcia Sane de illaraci. Fa£la 
Carta in Era M.G.LXXVI. Regnante imperato
re Adefonso in Toleto et Legione et Alava, et 
Cesataugusta , et subeo dominante Nalara Comi
te Lope et Micbaei Felicis Comite Lope in A- 
lava. Cornice Latron in biguera. Episcopus San- 
cius in Nagara. et Episcopus Sancius In Pampi- 
lona. Ego quidem Maria Lopez istam Cartam 
fieri preci pi et coram parentibus sneis iegere fe
ci , et le&am laudavi, et roboravi. Siquis autem 
de mea gente vel de extranea qu*cumque per
sona clericalis , seti laicalis hoc meum iestamen- 
tum sive donatium infrin^ere temptaverit sit ma-o  ̂ r
led ic tus  et a n a th e m a t iz a tu s  sìcut d a t h a n  et  ab i-  

r o n  q u o s  v i v o s  terra  o b s o r b u i t  , et c u m  i u d a  tra

d i to re  h a b e a t  p o r t i o n e m  , in in fern o  in sup er  

et a d  p a r te m  S a n £ l *  M a r i *  p a r ia t  m i l le  m i-
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l ia  ta len tu  auri et hoc m e u m  donum f i rm u m  

m a n e a t  in recula  se c u lo ru n i  amen ~  María Lopiz 
►j* maria lp* 4'^

; *37 ; ^

X V IIL W

Sentencia arvitraria perteneciente• al Monasterio
de Barrio. , en cvyo Archivo■ existe dada por I). 

Zope Díaz de lloro , Señor de Vizca
ya , y confirmada por su hijo -ZX Die

go López de Haro-

E N  LA ERA D E 12 75 Ana de 1237

¿3 cpar. quantos- esta Carta vieren y  oyeren* 
que ya Diego  ̂ López de Haro Señor de Viz
caya vi ¿ hice leer una Carta de mió Padre
D. Lope Díaz de Haro r Señor de Vizcaya £
quien Dios perdone hecha en pargamma y se
llada con so sello de Cera pendiente v la quai 
Carta me mostró la Abadesa Dona Igncs de 
Mendoza, Abadesa del Monasterio de Barría eo. 
la quai Carta decía •_ Conocida cosa sea á quan
tos. esta Carta vieren v overen que la Abade-j  ✓  t
sa Dona Toda Iniguez que hubo pieria con
los de Natbaxa sobre los ejidos y fiado rail do se
que faria quanto mandase Don Lope Díaz de 
Haro que era Alcaide Mayor de Castilla y fue
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allá D. Lope con su Cuerpo y cató el Lo
gar, y fue con D. Lope, D. Pedro Martínez 
de Gaceo é D. Ruy Sánchez de Landa é D. 
Urti Ortiz de Axpuru, que era mas anciano 
que todos que sabia mas de la Comarca y que 
dixere la verdad , y dixo D. Urti Ortiz que de
bía ser de la Abadesa é juzgó D. Lope de de
rechos de la Presa hasta el Cabezo del Cavo 
de la Pedrera , y hasta la Carrera que viene de 
Zuazola que no- entrase nenguno y por que 
valiese y nenguno fuese contra esta Sentencia 
mandó poner el so sello pendiente en esta Car
ta , y la sobredicha Abadesa Dona Ignes rogó
me que yo mandase guardar y hacer valer la 
sobredicha Sentencia que diera el dicho D. Lo
pe Díaz de Haro mió Padre assi como Al
calde Mayor de Castilla, é sobre esto habido 
mi Consejo con Caballeros y con otros Homes 
buenos comarcanos vecinos de ambos los Losa- 
res envíe por los de la Villa de Narbaxa -que 
veniesen á oir lo que decía la dicha Abadesa 
Dona Dnes Inisuez en derecho de la dicha Sen- 
tencia, y los -del Concejo de Narbaxa enviaron 
doce Umbres buenos con todo poder á ellos 
dado por los que son y por los que han por 
venir y aíirmar y poner todo en mi mano assi 
como en Alcalde mayor de Castilla, y de nun
ca ir contra ello en ninguno ni ningunos tiem
pos dei mundo , y los dichos Ornes buenos de 
Narbaxa por el Concejo enviados en Arriaga assi 
lo firmaron como sobredicho es por si y por
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todo e! Concejo de Narbaxa por los nacidos 
y por los por nacer hasta la fin del mundo, 
de ninguno venir contra la Sentencia que yo 
daré en la Sentencia que dio el sobredicho mió 
Padre D. Lope Díaz en las demandas y defen
sas que son entre la dicha Abadesa y Concejo 
de jaso dicho , y tomando ambas las partidas 
sentencia de Excomunión sobre si desde este dia 
adelante si por ventura en algún tiempo contra 
esto fueren •, é yo habido Consejo con hombres 
buenos de Alava comarcanos de dichos Lugares 
del Monasterio de Barria y de Ja Villa de 
Narbaxa assi como Alcalde tomado por las par
tidas y Alcalde mayor de Castilla do por Sen
tencia que va'a aora é por todos tiempos sin 
fin assi entre este Mundo fuere la Sentencia da
da por el sobredicho mío Padre D. Lope Díaz 
de Aro S.ñot de Vizcaya , que sea de la A- 
badesa y del Convento del Monasterio de Bar
ria dicha Presa fasta el Cabezo de Cavo de la 
Pedrera y por la Pedrera fasta la Carrera que viene 
de Zuazola qua!es non entre nenguno , y si por 
ventura alguno ó algunos quisieren ser en algún 
tiempo contra esta mi Sentencia quales non va- 
la y pido merced á mió Sénior el Rey D„ 
Alfonso y a todos aquellos que de ella verán 
cue fagan valer e?ta Sentencia según dicho ess 
Otrosi ruego á qualquier Obispo que sea en Ca
lahorra ponga Sentencia de descomnlgamiento so
bre qualesquier Sentencias non quisiese en la so
bredicha Sentencia en testiguanza de todo lo qué

li
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sobredicha es * y por que sea firme por todos 
tiempos y non. venga en dividida mándeles dar 
á ambas las partidas sendas. Cartas selladas, con 
mío sello pendiente colgado de cera > e de esto 
son testigos que fueran presentes en el Lugar 
D, Enigo de Mendoza y D. Sancha García 
de Salcedo y D, Sancho González de Heredia 
y D.. Pedro Martínez de Ligaría y D, Furtu 
Iniguez: de LarrinzabaL y D, Martin Perez de 
Hordoñ.ana y D. Martin Perez de Yetolaza. Es
ta Carta fué fecha en Arriaga era M .CC.LX- 
XV,

X IX ,,

Escritura de venta su fecha en Vitoria en el mes 
de Entro, de la E R A  M .C C .IX X X V I Año 

de 1248.. existe en el. Archivo, del Comento 
de San Francisco, de. Vitoria en un 

tomo., de marca rotulado con el 
mimera 120. dentro del qual 

hay este y  otros Document 
tos orifmaks^

Q
nj)epan quantos. son presentes * et quantos han 
de venir, qui, esta Carta vieren* et odieren«, 
Que Angevin el Carnicero „ fip  de Gil Gorria* 
£t Dona Jordana vendió un Quiñón de Ren- 
damiento á D. Juan. Domínguez fijo de D, 
Domingo Domínguez por X V II, Xor, El quai
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Quínen es en el terminado , que es de sobre 
ios Uertos de parte del Mercado cerca Sant 
Francisco. Ateniéndose de ía una part & la 
pieza de Garcimael , et de la otra part atenien- 
dosse á la pieza de D. Domingo Domingucz? 
et de so Muger Doña Andrayru , et de la o- 
tra part ateniendosse á la pared del Uerto de 
Sant Francisco , et el ant nombrada Angevin 
dio fiador Xuan Perez de Durana , et de Ar
riaga Carnicero de Conozudo , et de otoeguar, 
et de vengar el sobredicho Quinon a D. Xuan 
Domínguez, et de ferijo bono, de como apeo 
por las ant dichas costaneras assl como fuero es 
en Bitoria. F  Angevin metió á Xuan Domin
guez en aquel Quinon , et fezal forzoso en e- 
11o. Desto son testigos bonos hombres que fue
ron en presencia. Peru Urtiz de Guarapo el Za
patero , Guillen Barbaza, Domingo ruartin fijo 
de Xuan de Cárcamo, Xuan Semen el Afayat. 
E en testimonio desra compra yo D. Domingo 
Gonzalu escripsi la presente Carta con mi ma
no , et cst el signo t  et apusi mío syelio. Reg
nant el Rey D. Fernando en Castilla , et en 
Toledo, et en León, et en Guallicia. En Cor
doba , et en Murcia, et en Jahen. D. Diago 
teniendo Alava por mano del Rey D. Fernan
do. Alcalde en Bitoria D. Domingo Dominguez. 
Jurados. D. Juan Simon Domingo Serrano , D. 
Guillen Brun tendero. Pero Perez de Arriaga, 
Don Jeronimo Diaz de Ochoa Carnicero. E Pas
chal de Arbuslu. Xuan Ibañez de los Baños.
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Prestamera Ferrando Saio. Garda. Merino Xuati 
Perez de Harana. Fa&a M.ense Juanarij VL 
Calendas. Februarij. §ub era M..CCXX&XVI».

I X .

'Jrlandami'enio del Arcediano.• de. Alava dirigido 
al Capellán de San Julián ( Iglesia de Ar- 

mentía.) en 7 de las kakndas de Junio año 
de M .CC.LXV1II. Archivo, de la Colegial 

Litro. A. Cazón de Amentia num. 2.,.

JJL^e mi Johan López: de Anundta Arcidiag- 
no de Aiava al Capellán de San Julián , saluc 
en Dios. Bien savedes que el Cabildo de Ar
men tia se me es querellado muchas, de veces 
de que. sos. Parroquianos, que lievan las diezmas 
á Vitoria contra, derecho y. contra costupne del 
Arcidiágnado de Alava, y mando £ mi el Obis
po que los descomuIgasse por que facían tama
ño tuerto £ la Eglesia de Sant Andrés de Ar- 
m e n t i a y  yo descomulgúelos , y descomulgólos, 
y mando á vos en virtud de obediencia, que los 
denuncicdes por descomulgados y. que los Lga- 
des esquibar v como á descomulgados; á Johata 
d e  Canal  ̂á Pero Sánchez , y á. Johan Gorma
do y ellos seyendo- en la. Églcsia ó en. el Cr- 
Eueüterio de la Eglesia «. que ao cantedcs horas*
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y  sepan, q u e  p a s a ;é  m as ad e la n te  d e  Sentencias  

en  c o n t r o  c l i c s ,  assi c o m o  de re ch o  m a n d a  d i 

q u i a  q u e  e m e n d e n  ci' tuerto  q u e  tienen á k  E -  

g les ia  d e  S a n t  A n d r é s  d e  A r m e n t i a .  D a t u m  V I L

K a l e n d a s  Ju n i j .  a n n o  D o m i n i  M .  

R e d d i r e  l ittetas.

r  r  t v \ - a iL

X X L

Bula d¡ A l erar, aro V I. para la trasladaron d i 
la Iglesia i oh Val del Lugar de Armentia cí Lz 

Ciudad de Vitoria. X a a a  en Roma d j  de. 
Lis kalendas de Oktv.bre ario de 1 4 9 6 * .  

Archivo de I  doria Cao:. A . ti. 2. quad.

XAJexander Episcopus Seibus Serborum D ei, ad' 
perpetuami rei memoriamo In Apostolica;' Bigni- 
titis Espccula mciuis Ucce in suihciemibus super
na disposinone locati circa ea potissime nostra 
provisioris ope altissimo- opiruìame sin gala; Ecle- 
sise digniorihus Titulis- atokmur r ac in illis -mn- 
nistri insutuar tur idonei v qui die notiluque Deg 
debitas et debetas laudes p e r s o l v a t , ac pia Ca- 
tolicorum Regum , et Principimi ad ìd rendentia 
vota quamum no bis esalto- conccditur Eyoralites 
exaudimus >. ac de super statuimus, et ordinammo 
prout i» corum et temporum- qualitate pensata 
id. in. Domina- ¿ous^kunus salubrità expedit£?
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Sane proparte Carissimi , in Christo fili] nostri 
Ferdinandi Regis, et Carissimæ in Christo filise 
nostræ Elisabeth Reginæ Castella et Legionis II- 
Justrium nobis nuper exhibita petitio continebat, 
quod cum locus de Armentia Caiagurritanæ Dio
cesi inquo Ecclesia Collegiata Saniti Andrcæ si
ta existit adeo havitatoribus et incolis destituais 
sit ubiux inibi Viginti familiæ incolarum reperian- 
tu r , et opidum de Victoria diitæ Diæcesi ab 
eodem loco de Armentia ultra Duo millaria non 
dist nas Domino benedicente adeo populi mul- 
titadine abundet utineo ultra mille Domus habi- 
tantium existant, et inter alia opida illarum par- 
tium admodum insigne existât cujus Opidanos et 
jncolas Rex et Regina præfati Speciali favore, 
et dileitione prò sequuntur , et si Parrochialis Ec
clesia Beata; Maria; diiti opidi, quæ et Saniti 
Petri ac Saniti Michaelis nec non Saniti Ilefon- 
s i , et Saniti Vincenti), intra, ac non nulla; alia; 
Parrochiales , et quædam sine cura Heremitoria 
nuncupatæ Ecclesiæ Extramuros diiti opidi in vi
cem canonice perpetuo unitæ annexa; et incorpo
rât» existant ab alijs unitis Ecclesijs hujusmodi 
dimenbraretur et separaretur , ac in Collegiatam 
Ecclesiam erigeretur et in diita Ecclesia de Ar- 
fnentia Collegium ac nomem , et titulus Colle
giata; Ecclesiæ extinguerentur et supprimèrentr, 
ac cantor , et Thesaurarius necnon duodeci'm Ca
nonici diitæ Ecclesiæ de Armentia cum canto
ria , Thesauraria et duodecim Canonicatibus, ac- 
totidem præbendis quos inibi obtinent addiitam
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2 5 1de la hi s tori a de A la v a .
E c c lc s i a m  B e a t æ  M a r i æ  , q u æ  i u n r  alias p a r ru -  

chia les  Ecck-bias d i d i  o p id i  de  V i d o r i a  insignis 

et  fa m o s a  ac  in e m i n e n t i o d  lo c o  sii a  est trans- 

fcrrentu r  p r o E d o  des ider io  R é g i s  et R e g i :  æ ac  

d e c o r i  et ven u sta t i  E c d e s i æ  B e a t æ  iMariæ n ec  

n o n  o p id i  ac  iilius o p i d a n o r u m  et jn c o la r u m  

prædiclvTLim d e v o t i o r l  n o n  m o d i c u m  con su lcre -  

tur Q u a r e  pro  p arte  R e g i s  et R e g i n e  p r æ d i d o -  

r u m  asscrentium; cantor ie  q u a t u o r  et T h e s a u r a r ie  

e t ia m  q u a tu o r  ac  s in g u lo r u m  C a n o n i c a t u m  et  

p r e v e n d  aru m  D ig n ir a t i  q u a t u o r  n e c  non, E c c l e 

sia: B c a : æ  M a r i æ  C e n t u m  tr i s in ta  d u a r u m  l ibra-&
rum turonem parborum fiuclus reditus. et pro- 
ventus secundum communem estimationem , ba- 
lorem annuum non cxcedere nobis fuit humile- 
ter supplicatum ut didam Ecdcsiam Beatæ Ma
riæ ab clip, uniti? Ectksijs prædidis dimenbrarCj, 
et separare . et quo ad iliam dun taxat unio- 
nem . aniuxioncm anruxionem et incorporatio- 
nem prædiclas- dissolue;e ipsam que Ecclcsiam 
Beatæ Mariæ in Colkgiatam Ecclesiam cum ca
pire lo sigili* A relia sive bursa comuni et alijs 
Collegialibus insignis erigere et in dicla Ecclesia 
de Anvenria Collegiom , ac nomen r et titulum Col
legiata: Eid.siæ sopprimere et extinguere , illusque 
capitulum. cautormi Thcsaurarium , et duededm. 
Canon,icos cum cantoria et Thesauraria ac Ca- 
nonïcatibus v et præbendis prædidis. ad diclam 
Ecclcsiam Beate Mariæ de Vidoria transferre ac 
décimas , frudus , rcdJrtus proventus jura > obuen- 
tiones j et cmolumenta quæ cunque tam mens®
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piamus ' et asignamus necnon capitulo Ecclesia 
Reata Maris; hujusmodi ut eidem Ecclesia de 
Armentia per Cappellanum sen Cappeilauos ido- 
neum scu idóneos unum vel plures prout expe- 
dierit ad eorundem capituli nutum amobibiles in 
divinis- de serviri et de licentia et aucloritate 
prafati Epìscopi illius parrochanorum animarum. Cu
rara hujusmodi exerceri facerc possint etsdem au- 
toritate et tenore indulgemus. Quodque capitu- 
kim Ecclesia Beata Maris hujusmodi singulis 
sinnis perpetuis futuris temporibus, in Sandli An
drés Apostoli et Sandli Prudenti) festivitatibus 
primas et secundas Yesperas cum solemnibus Mis- 
sis in eadeni Ecclesia de Armentia celebrare te- 
niantur dicla audloritate statuimus et ordinamus 
et cum ut asseritur inter Rectores, et Benefi- 
eiatos Beata María et aiiarum unitarum ac ca- 
pitulum de Armentia Ecclesiarum hujusmodi non 
dum concordatum seu ordinatuni sit qualiter éa- 
rundem Ecclesiarum frudlus redditus probentus ju
ra obuentiones decima et emolumenta hujusmo
di distribuí et dividi edam Reélor et Beneficia
ti Eeclesia Beata? Maria; hujusmodi prout con- 
sistunt permanere vel in Canónicos seu portio- 
narios ejusdem Ecclesia. Beata. Maria crear! et 
instituí et similiter ac capitulum Redlores et Be
neficia ti pradidli unicum capitulum. sive Golle- 
gium facere et consumere debiant benerabili. fra- 
tri nostro Episcopo Cordubensi et dileciis filijs 
Abbati Monasteri Sandia Maria de Herrera Ca- 
iagurritana Diocessis ac officiali Calagurritano
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Calciatemi vel duobus eorum ita tarnen quod 
semper prsfatus officialis habeat intervenire quali- 
decims fruchis redditus probentus jura obuen- 
tiones et emolumenta hujusmodi distribuí et an 
Rector et Beneficiati Ecclesis Beats Maris hu
jusmodi prout consìstunt permanere vel in Ca
nónicos seu Portionarius eiusdem Ecclesis Beats 
Maris crearì et instituí et similiter an capitulum 
Redtores Beneficiati prsdicli unicum capitulum 
seu Collegium constimene et facere debiant pro 
decore et venustate diets Ecclesia Beats Maris 
ac inibì divini cultus augmento et manutentio^ 
ne prout eis melius videbitur audtoritate nostra 
faciendi statuendi et ordinandi didtosque capitu
lum Rectores et Beneficiatos ad observationem 
statuti et ordinationis hujusmodi sub exeomuni- 
cationis et alijs sententijs censuris et penis ac a- 
h> juris remedijs oportunis compellcndi necnon 
pro decore venustate et divini cultus augmento 
hujusmodi quscumque ordinationes et statu tarn 
licita et honesta Sacris Canonibus non contra
ria condendi et faciendi edam condita corrigendi et 
imutandi statuta quoque et ordiuationis hujusmo
di tan nova quam antiqua approbandi et con- 
firmandi omnesque et sir.gulos defeótos tam juris 
quam fa£U siqui forsam intervenerint vel interve
nier t in eisdem supplende et statuta ac ordina
tiones hujusmodi perpetuo inbiolabilitcr observan 
faciendi et mandandi necnon septem ex Bene
ficiaos integris vel dimidijs portionarijs Beats Ma
ris et alurum unitarum Ecdesiarum hujusmodi
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Capitularras de Armentia quam Beate Madas 
Ecclesiarum prasdicìam mense Capitolari ejusdem 
Ecclesia; Beate Marte perpetuo applicare et ap- 
propiare nec non eisdem capitalo dióhe Eccle
sia; Beate Marte ut idem Ecclesia de Armen
tia per Capellanum seu Capellanos idoneum vel 
ìdoneos unum vel plures prout expedierit ad eo- 
rum nutum amoviles in divinis de sirviri et ii- 
lius parrocbianorum sìqui -sint vel Rierint anima- 
rum Corani exerceii faccre aliasque in prembsis 
opportune providere de beniguirate Apostolica 
dignaremur : Nos igirur qui Ecclesiarum quarura 
libuit decorem et uenustatem ac in illis divini cultus 
auGfmentum nec non animarum salutoni sinceris 
drsideriis exortamus quique dudum inter alia vo
lili mus quod semper in unionibus Gommissio fie- 
rit ad partes vocatis quorum interesset hujusmo- 
d: supplicationibus inclinan diclani Ecclesiam Bea
ti Maria; ab alijs unitis Ecclesijs hujusmodi au
torità te Apostolica tenore presentium dimembra- 
mus et separamus ac quo ad iilam dum taxat 
unionem annexionem et incorporationem ptedic- 
tas dissolvimus Ecdesiamque ipsam Beate Ma
ria; ad omnipotentis D à et ejusdem Beate Ma
die iaudem. et gloriam in Collegiatam Ecclesiam 
cum capitulo sigillo Archa sive bursa communi 
et alijs Collegialibus insignijs eisdem au&orirate 
et tenore erimmus et instituimus ac in di£la Ec- 
desia de Armentia Collegium ac nomen et ri- 
tilluni Collegiata; Ecclesia; supprimimus et pseni- 
tus estinguimus illiusque capitulum cantonata quie
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principalis Thesaurariam quas non principalis In
ibì dignitates exìstont edam si ad illas consue- 
verint qui per eleccionem assumi eisque Cura im- 
miniat animarum et duodecim Canonicatus cuns 
totidem prasvendis ac cantore et Thesaurario nec- 
non duodecim Cononicis hujusmodi juribus ta- 
men Episcopalibus Episcopo Calagurritano pro 
tempore existen ti quomodo libet debitis necnoa 
quadam responsionem annuali mille et trecento- 
rum marapetinorum Moneta illarum partitimi ra- 
tione hasreditads Vincas nuncupatas annis singulis 
per eosdem capitulum de Armentia fieri solita 
necnon Canonicatibus et prebendis quos pns- 
fatus Episcopus et etiam protempore existens Ar- 
chidiaconus de Alava in Ecclesia Calagurritane ia 
dicla Ecclesia de Armentia obtinere solent in 
omnibus semper solbis et sine Episcopi qui fruc- 
tus rcdditus et probontus suorum Canonicaties et 
prebenda prxùidorum cum ea integriate perci- 
pere debeat cum qua illos perciperet si horis 
diurnis et no&urnis inibi interesset et Archidia- 
coni cum ptxdiacrum prejudicio ita tamen qued 
per hoc Episcopo et Archidiácono prxfads plus 
juris in premissis nulla tenus adquiratur quam 
hactenus habere consueverint ad di£tam Eccle
sia m Beatas Marias -eadem audloritate transferimus 
necnon decimas fruclus redditus probe»tus ju
ra obuentiones et emolumenta quascunque men
sas capitula!is Ecclesia de Armentia hujusmodi ei- 
dtm mensse Capitulan dihtas Ecclesia Bearx Ma
rías didla authoritate perpetuo a.pplicamus appio?
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piamus ' et asignamus necnon capitulo Ecclesia 
Beats Maris hujusmodi ut eidem Ecclesis de 
Armentia per Cappelianum seu Cappeilauos ido- 
neum seu idóneos unum vel plures prout expe- 
dierit ad eorundem capituli nutum amobibiles in 
diviuis de serviri et de licentia et audoritate 
prsfati Epìscopi illius parrochanorum animarum Cu
rara hujusmodi exerceri facerc possint eisdem au
to rítate et tenore indulgemusa Quodque capitu- 
km  Ecclesis Beatas Maris. hujusmodi singulis 
sinnis perpetuis futuris temporibus, in Sandi 'An
dreas Apostoli et Sandi Prudenti) féstivitatibus 
primas et secundas Vesperas cura solemnibus Mis- 
sis in eadeni Ecclesis de Armentia celebrare te- 
niantur dida audoritate statuimus et ordinamus 
et cura ut asseritur inter Reclorea et Benefi
ciaros Beatas Marías et aliarum unitarum ac ca- 
pitulum de Armentia Ecclesiarum hujusmodi non 
dum concordatum seu ordinatum sic qualiter éa- 
rundem Ecclesiarum frudus redditus probentus ju
ra obuentiones decimai et emolumenta hujusmo
di distribuí et dividi edam. R edor et Beneficia
ti Eeclesis Beatas Mari« hujusmodi prout con- 
sistunt permanere ve! in Canónicos seu portio- 
narios ejusdem Ecclesia Beats. Maris; crear! et 
instituí et similiter ac capitulum Redores et Be
neficiati prsdidi unicum capitulum, sive Colle
glli m facere et constituere debiant benerabili. fra- 
tri nostro Episcopo Cordubensi et dilcdis filijs 
Abbati Monasteri Sands Maris de Herrera Ca- 
iagurritans Diocessis ac officiali Calagurritano é
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Calciatemi vel duobus eorum ita tarnen quod 
semper prxfatus officialis habeat intervenire quali- 
decimas fruchis redditus probentus jura obuen- 
tiones et emolumenta hujusmodi distribuí et an 
Rector et Beneficiati Ecclesia Beata; Maria: hu
jusmodi prout consìstunt permanere vel in Ca
nónicos seu Portionarìus eiusdem Ecclesis Beats 
Maris creari et instituí et simili ter an capitulum 
Rectores Beneficiati prxdicti unicum capitulum 
seu Collegium constimene et Tacere debiant prò 
decore et venustate dieta; Ecclesix Beats Maris 
ac inibi divini cultus augmento et manutentio^ 
ne prout eis melius videbitur audìoritate nostra 
faciendi statuendi et ordinandi dictosque capitu
lum Rectores et Beneficiatos ad observationem 
statuti et ordinationis hujusmodi sub exeomuni- 
cationis et alijs sententijs censuris et peni* ac a- 

lijs jurls remedijs oportunis compellcndi necnon 
pro decore venustate et divini cultus augmento 
hujusmodi quscumque ordinationes et statutam 
licita et honesta Sacris Caaonibus non contra
ria condendi et faciendi etiam condita corrigendi et 
imutandi statuta quoque et ordinationis hujusmo
di tan nova quam antiqua approbandi et con- 
firmandi omnesque et singulos defedtos tam juris 
quam fadri siqui forsam intervenerint vel interve- 
nient in eisdem supplende et statuta ac ordina
tiones hujusmodi perpetuo inbiolabiliter observar! 
faciendi et mandandi necnon septem ex Bene
ficiaos integris vel dimidijs portionarijs Bears Ma
ris et aliarum unitarum Ecclesiarum hujusmodi
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in Canónicos seu íntegros vel dimidios portiona- 
rius dicté Ecclesia Beatre Mari» qui. inibi ~in- 
divinis destibire debeant juxta capitoli praediclo- 
rum providam ordinationem super hoc faciendam 
creandi illosque numero ec c.onsortio aliorum Ca- 
nonicor.um Ecclesia Beatas Mati^ hujusmodi ag- 
gr.cgandi ac eorumdem creandorum Canonicomm 
seu pomonariotum hujusmodi. singuia. benefici seu 
pontones in Canonicatus et prevendas seu inte
gras vel dimidias portiones erigendi et institu- 
endi quodque Canonicatus. et prebendas sen in
tegras vel dimidias. portiones ex septem Benefi- 
cijs Patrimonialibus erigendi hujusmodi Patrimo
niales existant omniaque et singula alia in prs- 
misis et circa ea necesaria e.t oportuna apiusta 
e.orundem capituli Reclorum et Beneficia tortim 
iaformationes per eos exhibendas dicta autoritate 
postra faciendi statuendi et. ordinandi ac contra
dictores v quoslibet et rebelles per censuram Ec- 
clcsiasticam, ct alia juris remedia opportuna ap- 
peiiatione postposita compescendi eisdem autorita
te Apostolica et tenore plenam , et liberarti,, 
iicentiam concedimus, et etiam faculratem non 
obstantibus- priori volúntate nostra prasdi&a , et a- 
iijs constitutionibus et ordinationibus Apostolicis 
ac diCtas Ecclesia de Armen tía juramento' confir- 
xnatione Apostolica vel qua vis firmitate alia robo
raos statutis, et consuetudinibus, ac privilegias, et 
induitis Apostolicis eidera Ecclesia de Armentia 
forsan concessis, quibus ac etiam statutis et: con- 
suetudinibus príedidis*. ac fundatione diélas Ecde-
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s i x  d e  A r m e n t i ?  fo rsan  caberetnr  exprese  , q u o d  

in ipsa  E c c le s ia  d e  A rm e n t i? .  C o l l e g i u m  a c  n o -  

m e m  et titulus C o l l e g i a t a :  E c c l e s i a  suprim i i ll ius- 

q u e  C a p i t u l u m  C a n o n i c i  et p e r s o n s  a d  a l ia m  

E c c l e s i a m  c t ia m  p e r  S e d a n  p r x d i d l a m  transferri  

n o n  possint , q u ib u s  o m n ib u s  e t iam  fu n d a t io n i  

h u ju s m o d i  etiam si d e  eis c o r u m q u e  totis tenor i-  

bus sp eu a l is  speciiìca i n d i v i d u a  et espressa;  n o n  

a u t e m  per clausulas. g c u e r d . s  id im p o rta n te s  m en -  

tìo  h a b e n d a  foret i i i isque nullarer.us derogaci,  po
sit tcnorcs  h u ju sm o d i  p rxsent ib u s  p ro  expressis h a -

bentcs hac vice duntaxa espeualiter et expresse 
derogamus ceteiEquc cnnrrarijs quibuscunque scu
si capitulo ICdb'ribus et Benchciatis nordici is vel 
quibusvis alijs cornimi;Iter vd divistim a Sede Apos
tolica indultum existât , quod interdigli susocndi

j . 1
vel excomunicari non possint per literas Apostó
licas non facientes plenam et expressam ac de 
verbo ad vubum de indulto hujinmodi men- 
tionem. Provisse quod didla Ecclesia de Ar
menti* propterea ad prophanos usus non redi- 
gatur et animarum curam ea si qua illi immu- 
nea nullatenus nedigatur sed illius congrue su- 
pportentur onera consueta. Nudi ergo omnio 
hominum liceat hanc paginam nostra: dimembra- 
tionis , separation is , disolutionis, erectior.is, insti
tution is, suppresionis, extiutionis, applicatìonis, apro- 
priationis asignatior.is ,.translaticnis , conccsionis, sta
tuti, ordinationis-, concesdonis. et derogationis in- 
fringere vel ei í  ausu temerario contraire.. Si quia 
autem hoc attenuare grasiumpseiir mdignationeny
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omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli 
Apostolorum ejus senoverit incursurum. Datum 
Rom# apud Sanctum Petrum anno incarnatio- 
nis Dominica millessimo quadringentessimo no- 
nagessimo sexto. Septimo Kalendas c&obris , Pon- 
tiiicatus nostri anno quinto z=i CC. L F. Pon- 
cectu R . Cabredo per computs. s=: Asobse- 
nio Avives Jode Pelegrinis := L. podocatha- 
rus Ja. de Bostis. D. de Verona P. de Firns, 
P. tubatrosa
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X X II.

Sentencia y execucion de la  B u la  de A lex a n d ro  
VI. p a ra  la tra s la d a d o s  de la  Ig lesia  Cole

g ia l  de A r in e n iia  <5 la  C iu d a d  de I ¡torta 
d a d a  p o r los Jueces A rp eo s, en 14. de 

Je b re ro  de 1498. Air chivo de l i t e r a l  
Cax, A. n. 2. Q uadirno 3.

yJLn Del nomine amen. Por nos D. Joan de 
Cembao Abbad del Monasterio de Señora San
ta Maria la Real de Herrera. Et el Dodtor Pe
ro Ximenez de Enciso Arcidiano de Logroño 
Provisor é Vicario General en lo spiritual é 
temporal por el muy rcv. in Christo Padre é 
Señor D. Pedro por la gracia de Dios é de 
la Santa Iglesia de Roma Obispo de Calahorra 
é de la Calzada. Jueces Apostólicos dados é de- 
putados por nuestro muy Santo Padre Alexan
dro Sexto á instancia é pedimento de los muy 
altos ei muy poderosos Príncipes Rey D> Fer
nando e Reyna Doña Isabel nuestros Señores 
por una Bula e Comisión í  nos. dirigida para 
en razón de la execucion de la translación de 
la Iglesia Colegial de San Andrés de Armen- 
tia á la Iglesia de Santa Maria de la Cibdad

w

de Vitoria criada é erigida Colegial por su San
tidad e orden é creación de Canónigos ó Ra- 
donaos á medios.. Racioneros e partición de fru-
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tos que segund las facultades de la Iglesia de 
Sant Andrés de Armentta é la Iglesia Colegial 
de Santa María de la dicha Cibdad de Vito
ria que el dicho nuestro Santo Padre erigió 
nuevamente por la dicha Bula en Colegial tie
nen é pueden haber é ansi mesmo las otras I- 
glesías Parroquiales de la dicha Ciudad e para 
aprobar los statutos é ordenanzas é facer otros 
de nuevo e añadir é quitar é para todo lo otro 
necesario é cumplidero al servicio de Dios é au
mento dei Culto Divino é de ios Divinos ofi
cios segund que esto é otras cosas mas larga
mente se contienen en la dhha Bula Apostóli
ca. At visto primeramente por nos la dicha Bu
la Apostólica é comission á nos dirigida e po
der á nos cometido é en como por ella cons
ta la dicha Iglesia de Santa Maria de la di
cha Cibdad de Vitoria ser criada e erigida en 
Iglesia Colegial é la dicha Iglesia de Armen tía 
suprimida de nombre de Iglesia Colegial e tras- 
ferida é trasladada en la dicha Iglesia Cole
gial de Santa Maria con todos los frutos é ren
tas que los Señores Chantre e Thesorero e Ca
nónigos en ella tienen. Et en como por nos obe
decida la dicha Bula para en execucion delía 
mandamos dar é dimos nuestras Cartas monito
rias é Citatorias para llamar é oír á ios dichos 
Señores Chantre é Thesorero é Canónigos de la 
dicha Iglesia de Armentia é á los Curas é Clé
rigos e Beneficiados de las Iglesias Parroquiales 
de la dicha Cibdad de Vituria é para haber
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verificación de ios frutos é rentas de las mesas 
Capitulares de las dichas Iglesias de Armentia c 
Parrochiaies de la dicha Cibdad de Vitoria é 
para toda-s las otras cosas necessarias á instan
cia del honrado Señor Alonso Perez de Men- 
dieta Br. vecino de la dicha Cibdad pror. que 
se mosrro de sus Altezas. At visto las informa
ciones e scrituras que nos fueron presentadas por 
los dichos Señores Chantre é Thesorero é Ca
nónigos de Armentia é Curas e Clérigos de las 
dichas Iglesias Parrochiaies de la Universidad de 
la dicha Cibdad anssi á cerca de los frutos é ren
tas é valores de las dichas Iglesias como sobre 
Otros Capítulos e ordenanzas dolías é otras co
sas muchas e avida ansí mesmo información de 
testigos dignos de fee é verificados por nosotros 
los dichos frutos e rentas de la mesa Capitular'

x

de la dicha Iglesia de Armentia é de las dichas 
Iglesias de la dicha Universidad é ansí mesmo 
verificando é verificados los frutos e rentas que 
pueden caver e caveran de la mesa Capitular de 
ías dichas Iglesias de la dicha Universidad á los 
siete Beneficiados que por la dicha Bula A pos-' 
tolica nuestro muy Santo Padre manda quedar 
en la dicha Iglesia Colegial nuevamente criada' 
de Santa Alaria. E  visto el poder á nos dado"
é cometido por virtud de la dicha Bula Apos
tólica para criar é instituir é facer los dichos sie
te Beneficiados Canónigos ó racioneros ó medios’ 
racioneros. E vistas todas las otras ordenanzas é 
scripturas que sobre la dicha razón nos han si-

11
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do presentadas, é. aviendo principalmente respeto 
al servicio de Dios e aumentación del Culto 
Divino ¿ oficios- Divinos é servicio de sus. Al
tezas é honra é. provecho é decoración e au
mentación de la dicha Ciudad é visto- todo lo 
otro que en tal caso se debe ver é mirar avi
da nuestra matura deliveracion é, acuerdo- de un 
procbis habendo. Fallamos que debemos Criar é 
Criamos los dichos siete Beneficiados que están 
en la dicha Iglesia residiendo, quatro enteros é. 
tres medios por Canónigos- que son Alonso Mar
tínez de Olivará Vicario del dicho Scrior Obis
po é Andrés Sanez-, de Alcusta Cura, de la di
cha Iglesia Colegial de Santa María é Pasquai 
Abbad. de. Gardelegui é Pero López, de Gamiz. 
enteros.. E. Diego Abbad. de Bedia é Pero Mar
tínez de Salvatierra é el Br. Martin. Diez de 
Squibel. medios segregandolos é apartándolos del 
Capitulo de las otras Iglesias de la dicha Uni
versidad é ayuntando é incorporando é uniendo 
é agregándolos al Capitulo- Chantre Thesorero  ̂
é Canónigos de la dicha Iglesia Colegial de San
ta María de Vitoria faciéndolos, un Capitulo- 
para que de aquí adelante todos juntamente se
an un Cabildo e Colegio é. una mesa Capitular« 
Para que ansí el Chantre é. Thesorero é Canóni
gos de Armentia é los susodichos criados todos 
en un Colegio e capitulo é mesa Capitular to
dos tengan voces é votos en el dicho Colegio é 
Capitulo é mesa Capitular é hayan de levar los 
frutos é emolumentos obuenciones del dicho Co-
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legio Capitulo é mesa Capitular de la dicha 1> 
glesia Colegial de Santa María los enteros por 
enteros é los medios por medios. At ansí mes- 
mo fallamos que en quanto al levar é dividir 
é partir los frutos é rentas los Curas e Cléri
gos de las otras Iglesias de la dicha Universi
dad con los siete Canónigos, quatro enteros é 
tres medios nuevamente criados en la dicha Igle
sia Colegial que se hayan de dividir segund 
fasta agora se han dividido é lo que cupiere á 
los dichos siete Canónigos nuevamente criados 
que es la quarta parte de toda la gruesa é a- 
ceib) común aia de ser e sea aplicado al acer
bo e Orrio común é mesa Capitular de los dichos Se
ñores Chantre é Thesorero é Canónigos para que 
todo lo haian d e ' partir juntamente los unos é 
los otros con todos los otros frutos é rentas é 
emolumentos de la dicha mesa Capitular. En 
quanto á los Aniversarios é pie de Altar é ren
ta de Coro é Capellanías é réspices é otras 
cosas de Coro que la dicha Iglesia Colegial de 
Santa María- tiene 6 se ficieren de aqui adelan
te las aian de levar é lieven para imperpetuum los 
dichos Señores Chantre ¿ Thesorero e Canóni
gos de la dicha Iglesia non participando en al
guna cosa con los otros Curas é Clérigos de lasO O
otras Iglesias Parrochiales. E  ansí mesmo que los 
dichos Curas é Clérigos de las Iglesias Parrochia- 
les en los dichos Aniversarios é pie de Altar é 
distribuciones cotidianas e rentas de Coro como 
de suso non las participen con los dichos Seño
res Chantre é Thesorero é Canónigos de la di-
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cha Iglesia Colegial en ninguna cosa e ansí. la 
dividimos de las otras en quanto a las. dichas 
distribuciones cotidianas e Aniversarios e rentas 
de Coro é Capellanías é no tengan que parti
cipar con ellos salvo en la gruessa. qu.e es. trigo,, 
cevada , é Zenteno avena , lenteja arveja é fa- 
bas ó cosas que son. de la gruesa. Otrosi manda
mos. que el Thesorero que agora, es. é fuere de 
aqui adelante tenga cargo, del servicio de la di
cha Iglesia de Santa Andrés, de Armentia seguná 
que sus antepasados é el lo han tenido é tie
nen é lieve é goce todos, ios, frutos é rentas á 
la dicha Thesoreria. pertenescientes e que non 
tenga cargo dei servicio de la dicha. Iglesia Co
legial de Santa María de Vitoria mas. que otro, 
de los otros dichos Señores Chantre é Canóni
gos. Otrosi mandamos que cada, é quando va
care algund Cononigo de los quatro enteros de 
los nuevamente criados patrimoniales de la dicha. 
Iglesia é naturales que los dichos Señores Ghan-, 
íre é Thesorero é Canónigos aian de. elegir 6 
presentar al mas antiguo medio Canónigo ¿e 
los. dichos naturales que en la dicha Iglesia, o- 
vlere que primeramente entro por Beneficiado en 
las Iglesias de la dicha Universidad. Et á la 
vacación de la media Prevenda, que por ascen
sión ó en otra, quaiquier manera en la dicha X- 
glesia fuere ó vacare que los dichos Señores Chan
tre e Thesorero é Canónigos aian de eligir á 
uno de los Beneficiados de las Iglesias Parro- 
duales de la dicha Universidad é t o d o s  dios
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sean instituidos Canonice por el Ordinario por 
orden de las dichas presentaciones.

Otrosí mandamos que los dichos Chantre e 
Thesorcio ¿ Canónigos todos- juntos de dicha 
Iglesia haya-n de llevar é lleven sacadas ante 
todas cosas é pagadas las fans. de las tassacio- 
nes que tienen sobro las Iglesias de la Universi
dad C quarta parte de rodos los frutos é. emessa 
é Onio anssi coman tristo é cebada é- fabas & 
arvQ.is c let.tejas de la decima de los parroihia- 
nos de la duba Igleda Colegial é de todas 
las otras cuatro Iglciia*. Par:o.hiales é de su? anexas é 
las otras tres partes las baiati de levar los Cu
ras- e CLiigos de las dichas Iglesias Parrochrafes. 
E  la dicha quarta parte aian de levar c tomar 
los dichos Chantre é Canónigos de la decimar 
que echaren en la dLha Iglesia Colegial de San
ta María é si sobrare algo é oviere de mas lo 
aian de levar é aia de ser para los dichos Cu
ras- é_ Clérigos de las dichas otras Iglesias e síO w
por ventura non oviere tanto lo aian de suplir 
los dichos Curas e Clérigos de la decima que 
echaren en las diJus otras Ighsias que es la quar
ta parte segund que de suso se manda repartir. 
Por que son al presente veinte c dos raciones 
enteras. Que en quatro enteros é tres medio? 
Canonigo-s- nueves que quedan en la dicha Igle
sia Colegial cave la quarta parte de tocro que- 
son cinco raciones -¿ media que es la quarta- 
parte. La qual mandamos que lieven para ago
ra ¿ para siempre* £  lo  ̂ dichos- Curas y Cleri-
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gos de las otras Iglesias Parrochiales las otrasD O r
tres partes para agora e para siempre.

Otrosí mandamos que el dicho SeñoT Obis
po é A rced ia n o  de A la v a  que por - tiem po' son 
é serán que aian de levar é lieven cad a uno su 
prevenda segund que la tienen de costum bre de 
levar en los mil é trescientos m aravedís de la 
viña segund en la dicha B u la  se contiene.O

Otrosi mandamos observar e guardar sopeña 
de Excomuni-.n a los dichos Señores Chantre é 
Thesorero é Canónigos que agora son e serán 
de aquí .adelante de la dicha Iglesia Colegial é 
á los dichos Curas é Clérigos que agora son é 
serán de aquí adelante los Capítulos é Ordenan
zas que por nos son fechos e se publican. Los 
quales ansi mesmo sentenciamos é mandamos 
guardar so la dicha pena de Excomunión en 
lo que i  cada una de las dichas partes atañe 6 
atañer puede,

Otrosi mandamos á los dichos Señores Chan
tre é Thesorero é Canónigos de la dicha Igle
sia Colegial de Santa María de Vitoria que al 
presente están en la Iglesia de San Andrés de 
Armentia vengan á residir e continuamente estar 
é decir las missas é todos los otros officios Di
vinos en la dicha Iglesia Colegial de Vitoria fas
ta el Domingo de Dominica in Passione pri
mero veniente que tienen harto tiempo para 
buscar Cassas é todo lo otro necesario para su 
estada é venida e que este Domingo primero 
que se contara á diez 6 ocho de este presenteA
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mes de Febrero vengan á tomar la posesión de 
la dicha Iglesia Colegial de Santa María de Vi- 
toiü ¿ todo lo contenido- en ella segimd por la 
Bula se contiene con los- dkhcs Canónigos nue- 
vamente criados diciendo missa é vísperas é fa
ciendo proccssioa segund en las dichas, ordenan
zas e Capítulos, está mandado. E  después pue
dan luego tornar á la dicha Iglesia, de Señor Sant 
Andrés fasta el dicho tiempo de Dominica in 
oassione é ganen los frutos e remas- residiendo 
en la dicha Iglesia segund. ante residían: e al- 
presente residen fasta el dicho tiempo de Domi
nica in passione. La qual. dicha Bula Apostólica 
ansí ante nos presentada é por nos aceptada e 
todo lo en ella conten,ido ¿ todo lo susodicho 
é cada cosa é parte de ello lo mandamos ansí, 
obserbar é. guardar sopeña de excomunión por 
esta nuestra Sentencia que mas verdaderamente es di
cha Aposte liea. Lo qual todo ansi lo mandamos é- 
sentenciamos observar é guardar por esta, nuestra, 
sentencia, dihniendo en estos scrintos. Con que si. 
alguna, duda de la dicha sentencia e. ordenanzas.O
por nos fechas, nasciere 6 quedare poí declarar 
lo, reservamos en nos rara lo ooder declarar e-1 i
determinar é mandar observar, é guardar. Dada, 
e pronunciada fue esta sentencia é Capítulos- por 
los dichos Señores-Abbad c Provisor en la Cib- 
dad de Vitoria estando assentados- á. juicio 
cuatorcc dias del mes de Febrero año del. nas- 
cimiento de nuestro Salvador jesuehristo de mil 
é cuatrocientos, é. noventa. ¿ ocho años. Están-
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do • ende presentes ei dicho Alonso Perez de 
Mendiera Br. Procurador susodicho el qual la 
consentio é pidió signada é ansí mismo el Se
ñor Pero Perez de Mirarte Chantre é el Br. 
Pero Ortiz de Luiando é Antonio de Matura- 
na Canónigos ios quales la consintieron é pidie
ron signada. At ansí mismo el Vicario Alon
so Martínez de Oiivarri é Johan Ibanes de 
Narbaxa Procuradores de los dichos Curas y Clé
rigos de la dicha Universidad los quales dige- 
ron que en lo que por ellos facía consentían é 
en lo otro que apelaban. Testigos que fueron 
presentes los virtuosos Señores Pero Marón.z de 
Alava Alcalde , é Andrés Peres de Lorriaga Re
gidor é Pero Martínez de Marquina sciibanu é 
Johan Sánchez de Arcava Alguacil vednos de 
dicha Ciudad de Vitoria rogados é llamados.

E después de esto en la Capilla de Santiago 
de la dicha iglesia Colegial de Santa María de 
la dicha Ciudad estando í Cabildo ayuntados í  
Campana tañida á quince dias dd dicho mes de 
Febrero segund que io han de uso é de costum
bre los venerables Señores Alonso Martínez de 
Oiivarri Vicario é Andrés Sánchez de Alcusta 
Cura é Pero López de Gamiz ¿ Diego Abbad 
de Bedia e Pero Martínez de Salvatierra é el Br. 
Martin Diez de Sqnivel Canónigos nuevos. Et eí 
Cura de San Pedro Pedro P.ret de Zumarraga e 
Johan Martínez de Ulivarri Cura de San Miguel 
é Pedro Martínez de Ozeta Cura de San Ilde
fonso. E Pedro Sánchez de Salinas é Johan A-
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do - ende presentes el dicho Alonso Perez de 
Mendiera Br. Procurador susodicho el qual la 
consentio é pidió signada é ansí mismo ei Se
ñor Pero Perez de Mirarte Chantre é el Br. 
Pero Ortiz de Luiando é Antonio de Matura- 
na Canónigos los quales la consintieron e pidie
ron signada. At ansí mismo el Vicario Alón- 
so Martínez de Olivará é Johan Ibanes de 
Narbaxa Procuradores de los dichos Curas y Clé
rigos de la dicha Universidad los quales dige- 
ron que en lo que por ellos facia consentían é 
en lo otro que apelaban. Testigos que fueron 
presentes los virtuosos Señores Pero Marón.z de 
Alava Alcalde , é Andrés Peres de Lorriaga Re
gidor é Pero Martínez de Marquina sciibano é 
Johan Sánchez de Arcava Alguacil vecinos de 
dicha Ciudad de Vitoria rogados é llamados.

E después de esto en la Capilla ue Santiago 
de la dicha Iglesia Colegial de Santa María de 
la dicha Ciudad estando á Cabildo ayuntados £ 
Campana tañida í quince dias dd dicho mes de 
Febrero segund que lo han de uso é de costum- 
bre los venerables Señores Alonso Martínez de 
Olivara Vicario é Andrés Sánchez de Alcusta 
Cura é Pero López de Gamiz é Diego Abbad 
de Bedia é Pero Martínez de Salvatierra é el Br. 
Martin Diez de Squivel Canónigos nuevos. Et ti 
Cura de San Pedro Pedro Peret de Zumarraga é 
Johan Martínez de Ulivarri Cura de San Miguel 
é Pedro Martínez de Ozeta Cura de San Ilde
fonso. E Pedro Sánchez de Salinas é johan A-
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bbad de Saseta é Ped ro Abbad de Arcaya ¿ 
Johan Abbad de Narbaxa é Pedro Abbad de 
Maesto é Pedro Abbad de Lasarte é Diego 
Abbad de Gamiz é el Br. Pedro de Narbaxa, 
é Johan Abbad de Mcndiola Clérigos Beneíicia- 
dos de la dicha Universidad. Los quales di- 
geron que la consentían e consintieron é pidian 
signada á mi el Notario infraescrito. Petrus Doc
tor Provisor.

Et ego Petrus de Yanguas Clericus de fer
ré Calagurritani et Calcitensis Diócesi publieus 
Appostolica ó Ordinaria aucloritatibus Ñotarius 
que á todo lo susodicho ¿ á cada cosa parte 
delio presente fui en uno con los dichos testi
gos quando los dichos Señores Abbad de Fer- 
rera é Provisor dieron é pronunciaron esta di
cha Sentencia é Capítulos é consentimiento de 
las dichas partes á ruego é pedimiento del di
cho Señor Bachiller Alonso Pérez de Mendieta 
Procurador susodicho ¿ por mandado de los di
chos Señores Jueces este publico instrumento de 
Sentencia escrevi en estas siete fojas de par- 
gamino con esta que va raí signo e rubrica é 
Hz en el mi sis;no é nombre acostumbrados En 
testimonio de verdad rogado e requerido : P. de 
Yanguas.
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Ordenanzas dispuestas p ara  el gobierno de la I -  
glesia Colegial de Santa A la r ia  de la Ciudad  

de Vitoria por los Jueces Apostólicos en. 1 4 .  

de Febrero del año de 1 4 9 8 .  Archivo de 
Vitoria C ax. A . n. 2 .  Quaderno 4 .

T
J L n  D e i  n o m in e  a m e n .  P o r  n o s  D .  J u a n  d e  

C e n is e ro  A b b a d  d e l  M o n a s t e r io  d e  S a n t a  M a r í a  

la  R e a l  d e  H e r r e r a  é  el D o c t o r  P e d r o  X i -  

in e n e z  de E n c is o  A r c i d i a n o  d e  L o g r o ñ o  P r o v i 

so r  é V ic a r io  G e n e r a l  en  lo  sp ir itu a l é t e m p o r a l  

p o r  e l m u y  R e v e r e n d o  in C h r i s t o  P a d r e  é  S e 

ñ o r  D .  P e d r o  p o r  la  grac ia  d e  D i o s  é  d e  la  S .  

Ig le s ia  d e  R o m a  O b isp o  d e  C a la h o r r a  é  d e  la  

C a l z a d a  Ju e c e s  A p o s t ó l ic o s  d a d o s  é  d e p u t a d o s  

p o r  nuestro  m u y  S a n t o  P a d r e  A l e x a n d r o  V I .  

p o r  v ig o r  d e  u n a  B u i a  e C o m i s i ó n  á  n o s  d ir ig i

d a  p a ra  en  e x e c u c io n  d e  la  tran slac ió n  d e  la  I -  

g les ia  d e  A r m e n t i a  á la  I g le s ia  C o l e g i a l  d e  S a n 

ta  M a r ía  d e  la  C i b d a d  d e  V i t o r i a  é  o r d in a c io n  

d e  lo s  S ta tu to s  é  O r d e n a n z a s  d e l la  s e g u n d  p o r  

la  d ic h a  B u la  se c o n t ie n e .  O r d e n a m o s  é  m a n 

d a m o s  á lo s  B e n e r a b le s  S e ñ o r e s  C h a n t r e  e  

T h e s o r e r o  é C a n ó n i g o s  é  B e n e f ic ia d o s  q u e  

a g o r a  son  é  serán  d e  a q u i  a d e la n te  en  la  I g le 

sia C o le g ia l  d e  S a n t a  M a r í a  d e  V i t o r i a  é  á los 

C u r a s  é  C lé r ig o s  d e  las Ig le s ia s  P a r r o q u ia le s  d e
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la  U n iv e r s id a d  de  la  d icha C i b d a d  en  lo  q ue í  
e llos ateñe q u e  h a y a n  d e  o bserbar  é g u a rd a r  en 

el servicio  d e  D i o s  é de la  d ich a  Ig le s ia  é au - 

m e n ta c ió n  d e l C u l t o  D i v i n o  en los D iv in o s  0 -  

fficios e en to d as  las o tras cosas las siguientes 

O rd e n a n z a s  é C a p ít u lo s .

P r im e ra m e n te  o rd e n a m o s  e  m a n d a m o s  que 

c o n t in u a m e n te  en  la  d icha Ig le s ia  C o le g ia l  h a y a n  

d e  decir m a y tín e s  é missa de  p r im a  é p r im a  é tercia 

c  m issa m a y o r  é sexta  é n o n a  é vísperas é . c o m 

pletas segu n d  el d ia  fuere en  C o r o  en q u e  h a 

y a n  d e  decir c a n ta d o  missa d e  p rim a é de ter

cia can tad as  é  tercia é sexta é n o n a  é v ísperas é 

co m p le tas .

I t .  q u e  h a y a n  d e  tañer á  tod as horas sus 

C a m p a n a s  o rd e n a d a m e n te  p ara  q u e  co g n o z c a n  

los heles C h r is t ia n o s  á q ué h o r a  tañen specihcan- 

d o  la  u n a  de  la o tra .

I t .  q u e  en los d ichos D iv in o s  oficios é horas 

q u e  h an  de  decir t ra y a n  sus sobrepellices é a v i 

tos segu n d  la  so le m n id a d  fuere c  q ue  en las d i

chas horas n o n  p u e d a n  estar sin ellos. E  q u e  

d e l d ia  de  los f in ad o s  que es o tro  d ia  después 

d e  to d o s  S a n d io s  h a y a n  d e  to m a r  C a p a s  negras 

d e  C o r o  con  sus sobrepellices en tod as las missas 

é h o ras  é  processiones vestirlas é tenerlas fasta 

el d ia  d e  la  P a s q u a  d e  R e s u rre c c ió n  exc lu sive  

escepto  en los d ias d e  nuestra S e ñ o ra  q u e  en a -  

q u e l  t iem p o  c a y e r e n .  L a s  q uales h a y a n  de de- 

x a r  el S a b a d o  S a n t o  después de  c o m e n z a d a  la  

g lo r ia  íq  exceisis.
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I r .  q u e  en to d a s  las p a s q u a s  e  fe s t iv id ad es  

so lem n es q u e  son  las tres P a s q u a s  d e  N a t i v i d a d  

é  R e s u rre c c ió n  é P en teco stés  e  d ia  de C o r p o r e  

C h r is t i  e  la  A s u n p c io n  d e  nuestra S e ñ o r a  e en 

to d a s  las o tras tiestas so lem n es m en ores  q u e  estas 

ansi c o m o  C ircu n sc is io n  E p i f a n í a  P u r i l ic a c io n  

A s c e n s ió n  T r i n i d a d  V is i ta c ió n  ¿ S a n  J o a n  B a u 

tista é  fiesta de N u e s tr a  S e ñ o r a  é d ías d e  los 

A p o s t ó le s  é  D o m in g o s  d e  los E v a n g e l i s t a s  en  

las missas m a y o r e s  h a y a n  d e  p o n e r  é  dec ir las  

c o n  D ia c h o n o  é S u b d ia c h o n o  é en  to d as  las  o -  

tras fiestas con  D ia c h o n o .

I t .  q u e  en to d as  las fiestas c in co  so le m n e s  su

so n o m b ra d a s  é en las o tra s  m e n o s  so lem n es iri 

sn o d ico  d iferentes q u e  so n  la  C irc u n c is ió n  E p i 

fa n ía  P u rif icac ió n  A s c e n s ió n  e T r i n i d a d  e  fies

t a s  d e  N u e s t r a  S e ñ o ra  é d ia  d e  S a n t  P e d r o  é  

S a n t  P a b lo  é S a n t ia g o  h a y a n  d e  decir  lo s  m a y -  

tines ca n ta d o s .

I t .  q u e  el d ia  de S e ñ o r  S a n t  A n d r é s  é S a n  

P r u d e n c io  q u e  d e x a n d o  la  d ic h a  Ig le s ia  p ra l .  

C o le g i a l  d e  S a n t a  M a r i s  d e x a n d o  q u ie n  su p la  

lo s  D iv in o s  o fí ic io s  q u e d a n d o  tres ó  q u a t r o  h a 

y a n  de ir to d o s  C h a n t r e  é  T h e s o r e r o  é- C a n ó 

n ig o s  á la  d ich a  Ig le s ’ a  d e  A r m e n t ia  é- d ig a n  

i o d o s  los o ífic ios  c a n ta d o s  so le m n e m e n te  en la 

d ic h a  Ig le s ia  d e  A r m e n t i a  seg u n d  p o r  la  d ic h a  

-B u la  se co n tien e  á  p rim is  vesperis  u s q u e  a d  

-secu nd as in c lu s ive .

• • I t .  q u e  e í d ic h o  C h a n t r e  e  C a b i l d o  h a y a n  

d e  facer  P ro c e s io n es  d e  t in a d o s  d esp u és  d e  U
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m issa  d ich a  lu n es é m iércoles e viernes é en 

a q u e l lo s  d ías h a y a n  de decir missa de p r im a  de 

R e c u l e n  ¿ q u e  en te d a s  las ot-ras festiv idades so 

le m n e s  ¿ m en o res  so lem n es é Domingo e días 

d e  A p o s t ó le s  fag a n  P ro ce s io n es  seg u n d  el t iem 

p o  ¿ d ía  q u e  fu ere  á  tercia.

I r .  q u e  los d ich o s C h a n t r e  c T h e so re ro  é C a 

n ó n ig o s  é D ig n id a d e s  q u e  a g o r a  son c fueren 

d e  a q u i  ad e la n te  de  la d ich a  Ig les ia  h a y a n  de 

residir p erso n a lm en te  en la  d ich a  Iglesia  C o l e 

gia l á tod as las missas é horas é D iv in o s  o í l id o s  

c P ro c e s io n e s  con  los háb itos suso dichos c los 

q u e  n o n  residieren escepto en lo s  casos q u e  el 

d e re c h o  p erm ite  q u e  son en ferm ed ad  pelegrina- 

c ie n  d e  Je ru sa le n  , R o m a  , e S a n t ia g o  é G u a 

d a l u p e  é o tras sem ejantes é los p riv ileg iados e 0 -  

tras n ecesidades q u e  los d ichos Señ ores C h a n tr e  

c  T h e s o r e r o  é C a n ó n ig o s  p o r  t ie m p o  te m a n  q ue 

c o n  licencia d e l d ich o  C h a n t r e T h e s o t e r o  6 C a n o n iz oO
m a s a n t ig u o  si en d e  n o n  estoviere c i b u h o  C h a n tre  

o T h e s o r e r o  é esto q ued e 2I a lv e d i io  del d icho 

C h a n t r e ¿ T h e s o r e r o  q u e  ov iere  de dar la  c ieh a  

licen cia  é los q u e  a n d  n o n  residieren o  n o n  o b -  

tu b ie re n  la  d ich a  licen cia  q u e  p ierdan  lo  sigui

ente.

P r im e r a m e n te  q u e  en los d ías solem nes su

so d ic h o s  q ue lo s  que n o n  fueren í  m avrin es  

h a y a n  de perder c u a tr o  mrs. e en prim a un

e á la P roces ió n  d o s em ri. e en tercia otro  

á la missa dos é  á sexta u n o  é  á n o a a  uno  é 

¿  v ísperas  d o s  c í  com p letas  u u o .
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I t .  q u e  en las fe s t iv id ad es  m e n o s  s o le m n e s  

se g u n d  arriba  esta e x p re s a d o  q u a ies  s o n  q u e  i  
lo s  m a y tin c s  m is ;a  é v ísp eras  á c a d a  h o r a  d o s  

m a ra v e d ís  é en  las o tras  sen d o s  m rs.

I t .  q u e  en  to d a s  las o tra s  fiestas é  d ia s  c o 

m u n e s  q u e  a  c a d a  h o r a  e l  q u e  n o n  fu e re  p ie rd a  

u n  m a r a v e d í  e  á la  m issa  m a y o r  d o s  m rs.

I t .  q u e  l a  missa d e  p r im a  en  t o d o s  lo s  d ías  

so lem n es  é m e n o s  so le m n e s  é  fiestas é  d ias  c o 

m u n e s  d e  t o d o  el a ñ o  p ie r d a n  c a d a  u n o  d o s  

m a ra v e d ís  el q u e  n o n  fu e re  á  e lla .

I t .  q u e  estos p u n to s  é  m a ra v e d ise s  h a  d e  

p e rd e r  el q u e  n o n  l le g a re  á  m a y t in e s  á  la  p r i 

m e r a  lecc ió n  d e l  p r im e r o  n o f t u r n o  é to d a s  las 

m issas á la  E p í s t o la  a c a b a d a  é á  v ísp e ra s  é á 

to d a s  las o tras  h o ra s  a l  G l o r i a  P a t r i  a c a b a d o  

d e l  seg u n d o  P s a lm o  d e  las h o ra s  d e l  d ia .

I t .  q u e  io s  m a ra v e d ise s  q u e  en  io s  p u n to s  

suso d ich o s p erd ieren  q u e l  M a y o r d o m o  los p u n te  

en  el l ib ro  q u e  p a ra  e l lo  to v ie re n  é  e n fin  d e l  a -  

ñ© los h a y a  d e  co b rar  d e l lo s  é  si n o n  g e  lo s  

d ieren  p o r  la  presente d a m o s  p o d e r  a l  d ic h o  M a 

y o r d o m o  p a r a  q u e  d e  sus p re v e n d a s  g e  lo  p u e 

d a  to m a r  é to m e  é p a ra  la  v ísp era  d e  S a n t  M i 

g u e l  q u e  lo  ten g a  ju n to  p a r a  q u e  a q u e l lo s  m rs. 

se h a y a n  d e  .rep art ir  en lo s  d ichos S e ñ o r e s  C h a n 

tre y  T h e s o r e r o  é C a n ó n i g o s  p o r  r a t a  te m p o r is  

se g u n d  c a d a  u n o  o b ie re  s e r v id o  en a q u e l  a ñ o  é 

estos m rs . se h a y a n  d e  rep artir  en tre  t o d o s  ju n 

ta m e n te .  E  q u e  ta n to  g a n e  é  p ie r d a  e n  los suso 

d ichos d ia s  e l  m e d io  C a n ó n i g o  como e l  e n te ro .
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I t .  p o r  q u e  el s e r v id o  de D io s  se au g m en te  é 

el C u i t o  D i v m o  ¿  ios D iv in o s  c i l ic io s  sean m ejo r  d i

ch o s en  las sigu ientss fe s t iv id a d es  q u e  son el pri

m e r o  d ia  de la N a t i v i d a d  d e  nuestro  R e d e m p -  

tor J e s u - C h r i s t o  é el d ia  de  R a m o s  é J u e v e s  é 

v ie rn es  e S a b a d o  S a n to  é el p r im ero  d ia  de  la  

P a s a u a  d e  R e s u rre c c ió n  é el p r im ero  dia de la  

fe s t iv id a d  de S a n e n  Sp ir itu s  ¿ d ia  de C o r p o -  

re C h r is t i  ¿ el d ia  de  la  A s u m p c io n  de  nuestra  

S e ñ o r a  é el d ia  de T o d o s - S a n d io s  é o tro  d ia  d e  

lo s  d ifu n to s  siguiente é las huyo vísperas de la O .
•w.' k

Q u e  en lo s  d ichos d ias los q u e  estovieren  presen

tes á ios m a y t in e s  é m issa í  los t iem pos suso 

d ic h o s  ¿  pertenecieren  en e llas q ue  del O rrio  c o 

m ú n  g a n e n  c ad a  sendas m ed ias  fan egas d e  tr igo  

en el d ia  de N a v i d a d  sen d o s P a n e s  é en las d -  

n iebras  otras cad as  sen das m ed ias  fan egas  de  

t r ig o .  E s t e  trigo q u e  ansí gan aren  les h a y a  d e  dar el 

M a y o r d o m o  d e l O rr io  c o m ú n  an te  q u e  p artan  

n in g u n a  cosa d e i  O rr io  c o m ú n  á  los q u e  an sí 

lo  g a n a r e n .
I t .  o rd e n a m o s  é m a n d a m o s  q u e  el servicio  d e l  

a ñ o  se co m ien ce  el d ia  d e  S a n  M ig u e l  fasta 

en  u n  a ñ o  sigu iente é  q u e  c ad a  sem an a  h a v a n  

d e  facer C a p i l d o  en el S a b a d o  tan ien d o  la C a m 

p a n a  p a ra  e llo  é a to d o s  lo s  o tro s  C a b i ld o s  c  

e i C h a n t r e  con  lo s  q u e  e n d e  se fa l la ren  o rd e n e n  

las h o n ra s  m issas é  D iv in o s  ofic ios c o m o n  en to 

d a  la  S e m a n a  se h a y a n  d e  decir ¿  qu ien  ha v a  

d e  decir  missa é  E v a n g e l i o  é E p is to la  e todas 

las otras co sas  é  q u e  e l  d ich o  C h a n tr e  ten ga
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c a rg o  d e  ío  m a n d a r  é facer decir e n  b u e n  to n o  

é  m a n d a r  ca llar . E  los o tro s  T h e s o r e r o  é  C a 

n ó n ig o s  le h a y a n  d e  o bed escer  en  t o d o  e l lo  o' 

a l  presidente q u e  e n d e  p o r  t ie m p o  se fa l la r e  en 

su ab scncia  é  les p u e d a  p o n e r  p e n a  é  a q u e lla  

ex e cu ta r la .

I t .  q u e  e l C h a n t r e  q u e  a g o r a  es o  será de  

a q u í  a d e la n te  h a y a  de  d ec ir  las m issas en  los 

d ias so lem n es de suso n o m b r a d o s  é  c a p itu la r  á 

las p rim eras é segu ndas v ísp eras  e  d e  E p í s t o la  e 

E v a n g e l i o  los q u e  e l n o m b ra re  é le p aresc ieren  

m as  suíicientes é en  su ab scn c ia  el P re s id e n te  

q u e  se fa llare .

I t .  q u e  el d ich o  C h a n t r e  é T h e s o r e r o  é  C a 

n ó n ig o s  p ara  sus n eces id ad es é cosas  te n g a n  c a d a  

setenta  d ias d e  reccssi c a d a  u n o  p o r  c o n t in u o  

ó  in te rv a lo  c o m o n  los p id ie ren  a sse n ta n d o  ei m a 

y o r d o m o  el d ia  q u e  t o m a  e l recessi é e l d ía  q u e  

v ie n e  ¿  residir é q u e  en estos d ias g a n e  en  to 

d o  c o m o n  si p o r  el residiere. E  p a ra  o tra s  n ece

s idad es licitas h a y a n  d e  p e d ir  licen cia  a i  d ic h o  

C h a n t r e  ó  P res id en te  q u e  en d e  e s to v ie re  en su 

abscn cia  é  el d ich o  C h a n t r e  a l T h e s o r e r o  o' C a 

n ó n ig o  m as a n t ig u o  q u e  e n d e  se fa l la re  ó a l  m a 

y o r d o m o  e q u e  con  la  d ich a  licencia g a n e  p o r  en te

ro  é q u e  lu e g o  q u e  la  o v ic re  la  licen cia  d ig a  é pre

gu n te  el M a y o r d o m o  a l C h a n t r e  ó  P re s id e n te  si 

tiene la  ta l licen cia  p a r a  q u e  sep a  si lo  h a  d e  

p u n ta r .

I t .  o r d e n a m o s  é m a n d a m o s  q u e  en  la  d ic h a  I -  

glesia h a y a  m a tr ic u la  é  re g ia  q u e  c a d a  u n o  s ie rva
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su s e m a ñ a  la  m issa d e  p r im a  e  missa m a y o r  ó  

de o t r o  q u e  la  s irv a  p o r  c i é  el q ue  n o n  la  d i-  

xere  o  n o n  d iere  q u ie n  la  d ig a  p or el q u e  p a -  

g u e  m e d io  rea l d e  p la ta  p o r  la  de p rim a c  u n  

real p o r  la  m a y o r  ¿  q u e  el M a y o r d o m o  b u sq u e  

q u ie n  la  d ig a  é co b re  d e  la  p r e v e n d a  d e l  q u e  ansí 

fa l ta re  el d ic h o  real ó  m e d io  real.

I r .  o r d e n a m o s  e  m a n d a m o s  q u e l C a n ó n ig o  

q u e  en trare  d e  n u e v o  fa g a  ju ram en to  d e  obser- 

b ar  lo s  s tatutos  usos é co s tu m b re s  d e  la d ic h a  

Ig le s ia  é  p ro v e c h o  d e lla  é de  ser o bed ien te  a l  

C h a n t r e  é  T h e s o r e r o  c C a n ó n ig o s  m a y o re s  é to

d a s  las otras cosas en  sem e jab le  caso  acostum-» 

b ra d a s .
I r .  q u e  el C a n ó n ig o  q u e  entrare  d e  n u e v o  

q u e  p a g u e  p o r  la en tra d a  p a ra  o rn am en to s  d e  la  

Ig le s ia  é  fabrica  seis florines el entero e  el m e d ioO
tres florines é q u e  los h a y a  de  p a g a r  lu e g o  ó dac 

p ren d as  d e  p la ta  a l  M a y o r d o m 9  d e  suerte q u e  el 

M a y o r d o m o  sea c o n te n to .

I t .  o r d e n a m o s  é m a n d a m o s  q u e  los d ichos S e 

ñ o re s  C h a n t r e  T h e so re ro  c  C a n ó n ig o s  d e  ia d ich a  

Ig le s ia  h a y a n  d e  p o n e r  en c a d a  un añ o  un M a 

y o r d o m o  en la  v íspera  de  S a n t  M ig u e l  é le h a 

y a n  de to m a r  ju ram en to  q u e  bien c lea lm cn te  

r e m i r a  lo s  fru tos  é  rentas é p u n tará  c dará á 

c a d a  u n o  lo  s u v o  é q u e l  C h a n tr e  e  T h e so re ro  

é  D ig n id a d e s  q u e  fueren  n o n  sean o b lig a d o s  ¿ 
la  m a v o r d o m ia .

Ir . o r d e n a m o s  é  m a n d a m o s  q u e  los dichos S e 

ñ o re s  C h a n t r e  é  C a n ó n ig o s  h a y a n  d e  servir h
Isa
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d ich a  Ig les ia  d e  S a n t  A n d r é s  é p o n e r  d o s  C a 

pellan es ó un C a n ó n i g o  é. u n  C a p e l lá n  co n  q u e  

e l u n o  d e ilo s  siem pre h a y a  d e  tener c a r g o  del 

C u r a z g o  c o m o  m e jo r  Ies parcscera . E  si m as fu e

ren m enester p o r  t iem p o  q u e  lo  d e b a m o s  á ca rg o  

d e  sus consciencias.

I r .  o r d e n a m o s  é m a n d a m o s  q u e  en la  d ic h a  

Ig le s ia  C o le g ia l  e l C h a n t r e  c o m o  D ig n i d a d  p rin 

c ip a l h a y a  d e  estar é tener su  S i l la  í  la  m a n o  de

recha en la  p rim era  S il la  é le g u a rd e n  en  to d a s  

su s  p rehem in en cias  h o n ras  é  h o n o re s  q u e  le p e r -  

tenescen é á sus a n te p a sa d o s  é í  é l  p o r  q u a les-  

q u ie r  derechos é usos é d e  c o s tu m b re  les p e r le n e s-  

cen  é les h an  sido  o b se rb a d a s  é g u a r d a d a s  fasta  

a g o ra  é el T h e s o r e r o  á la S i l la  p r im era  de  la m a 

n o  izq u ierd a  é. to d o s  ios o tro s  C a n ó n i g o s  suce

sivo c ad a  u n o  c o m o n  en tra re .

I t .  q u e i  C a n ó n i g o  q u e  m u rie re  h a y a  d e  g o 

zar  p o r  rata  tem p o ris  de  lo  q u e  s irv iere  é  n o n  
mas.

I t .  los  C a n ó n ig o s  E s tu d ia n te s  q u e  fu eren  a l  

s tu d io  g en era l q u e  g o cen  ta n to  q u e  e s to v ie re n  e n  

e l  d ich o  stu d io  la  m ita d  d e  su p r e v e n d a  d e  la  

gru esa  é q u e  d e  las d istribuciones c o t id ia n a s  é 

C a p e l la n ía s  n o n  g o ce  n in g u n a  cosa..

I t .  o rd e n a m o s  é m a n d a m o s  q u e  en las  proces 

siones e C a p i t u lo  é  C o ro .  que. e n  la  d ic h a  I g le 

sia  C o le g ia l  C a p i t u la r  6  juntam ente- se t e n g a  esta 

fo r m a  siguiente. P r im e ra m e n te  h a y a  d o s  C o r o s  é 

en  la  p rim era  S i l la  á la  m a n o  d erecha é C a p i t u lo  

te n g a  el C h a n t r e  q u e  a l presen te  es é p o r  t ie m p o
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fuere la  p reh em in en cia . E n  el o tr o  Coro í  ‘ l *  

m a n o  izqu ierd a  el T h e s o r e r o  q u e  fuere é  junto  

con  el C h a n tre  á la  m a n o  d erech a  tenga el V i 

cario  d e l O b isp o  su S i l la  é á la seg u n d a  del seg u n 

d o  C o r o  después d e l  T h e s o r e r o  el C u r a  C a n ó n i 

g o  q u e  fuere de la  d ich a  Ig les ia  é después de  es

tos lu e g o  ten g an  sus S illas los C a n ó n ig o s  q u e  de  

A r m e m i a  v in ieren  segu n t a llá  las tenían. É  des- 

pu es destos ten g an  sus S il las  los otros d o s C a 

n ó n ig o s  enteros n u e v a m e n te  en trad os é cr iados 

seg u n d  o v ie ro n  ingreso  en los B en ch c io s  q u e  a n 

te ten ían  é después lo s  m e d io s  C a n ó n ig o s  segund 

q u e  en traron  p o r  B en e fic iad o s  en las dichas Iglesias 

cad a  u n o  en su g r a d o  segund entró  por B e n e f i

c ia d o . E  d en d e  en adelante  q u a n d o  acaesciere de 

entrar a lgu n o  n u e v a m e n te  C a n ó n ig o  h a v a  de to -y  O  •
m ar su S illa  segu n d  en las Iglesias C a th c d ra le s  e 

C o le g ia le s  se a c o stu m b ra  e es de  d r o .  el en tero  

p or en tero  e el m e d io  p o r  m ed io .

O tro s í  o r d e n a m o s  é m a n d a m o s  que en las 

procos! o tres generales q u e  ios d ichos Señores C h a n 

tre e T h e s o re ro  é C a n ó n ig o s  d a  la d icha Ig lesia  

de  S a n ta  M a r ía  C o l e g i a l  é los C u r a s  é C lé r ig o s  

B e n e fic ia d o s  de las d ich as Ig lesias  P arro ch ia les  f id e -  

rc id  e luán de f¿cer  p o r  la C i b d a d  ó  á otra parte 

E s  h a y a n  de facer é se ten ga  la o rd e n  s igu ien te . '  

P r im e ra m e n te  á la m a n o  d erech a  v a y a  el C h a n 

tre é el V k a r i o  del O b isp o  e la m a n o  izqu ierd a  

d  T l v  s<-reío e el C u r a  de  S a n ta  M a r ía  C a n ó 

n ig o .  E  desp ués de  estes á la m a n o  derecha el 

C u r a  d e  S a n t  P e d r o  3. é á. la izq u ie rd a  el C u r a ;
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d e  S a n t  M i g u e l  é después destos d o s  C a n ó n ig o s  

lo s  m as an t ig u o s  q u e  p r im eram en te  te n g a n  las S i 

llas  cada u n o  á su parte  é después destos lo s  C u 

ras de S a n t  V ic e n t e  é S a n t  I ld e fo n s o  c a d a  u n o  í  
su parte é -d esp u és  to d o s  los otros C a n ó n i g o s  m e 

d io s  é enteros seg u n d  sus S il la s  é- desp ués los B e 

n efic iados d e  las. d ichas Ig le s ia s  c a d a  u n o  en  su 

S i l la  segu nd  en tra ro n .u
O trosi en ca rg a m o s  la  con sc ien cia  a l  C o n c e jo  

A l c a l d e  R e x i d o r e s  D e p u t a d o s  O fic ia les  C a v a l le r o s  

ornes b u en o s  d e  la  d ich a  C i b d a d  q u e  a l  p resen 

te son é serán d e  a q u i  a d e la n te  p a ra  q u e  h a y a n  

d e  suplicar á  nuestro  m u y  S a n t o  P a d r e  q u e  p o r  

t ie m p o  fuere á q u e  h a y a  d e  co n ced er  q u e  la  d ich a  

Ig le s ia  de  A r m e n t ia  torn e  á ser C o le g i a l  é u n id a  

c o n  la  d ich a  Ig le s ia  C o le g ia l  d e  S a n t a  M a r í a  a u n 

q u e  el serv ic io  se fa g a  t o d o  en S a n ta  M a r í a  C o 

le g ia l  c o m o  d ic h o  es  d e  ia  d ic h a  C i b d a d  d e  

V i t o r i a .

D a d o s  é  p ro n u n c ia d o s  fu ero n  estos C a p í t u 

lo s  é  O rd e n a n z a s  p o r  S e n te n c ia  p o r  los d ic h o s  S e 

ñ ores A b a d  é  P r o v is o r  en  la  C i b d a d  d e  V i t o r i a  

e stan d o  assen tad o s á ju ic io  a- ca to rce  d ias d e l  m es 

d e  F e b r e r o  a ñ o  d e l  n asc im ien to  d e  n uestro  S a l v a 

d o r  Je s u - C h r i s t o  de  m il é  q u a tro c ie m o s  é  n o 

v e n t a  é  o c h o  a n n o s  e s ta n d o  en d e  presentes el d i

c h o  A lo n s o .  P e r e z  d e  M e n d ie t a  B a c h i l le r  P r o c u 

r a d o r  suso d ic h o  el q u a l  lo s  con sen tid  é  p id ió  

s ig n ad o s  é  ansí m e sm o  e l V e n e r a b le  S e ñ o r  P e r o  

P e r e z  d e  M ira r te  C h a n t r e  é  e l B ach ille r-  P e d r o  

Q m ?  d e  L u y a a d o  é  Antonia d e  M a t u r a n a  C a -
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n o n ig o s  lo s  q u a lcs  los con sin tieron  é  p id ieron  

s ig n a d o s  é ansí m e sm o  el V ic a r io  A lo n s o  M a r 

t ín ez  de  O liv a rr i  e J 'o h a n  Ib a n c z  de N a r b a x a .  

p ro c u ra d o re s  d e  los dichos. C u r a s  é C lé r ig o s  de  

la  d ich a  U  n ivers id ad  los q u a lcs  d ixe ro n  q u e  en 

lo  q u e  p o r  e llos fa c ía  q u e  los con sen tían  é en  

lo  o tr o  q u e  a p e l la b a n .  T e s t ig o s  q u e  fu ero n  pre

sentes los v irtu o so s  Señ o res  P e r o  M a r t ín e z  de  A -  

la v a  A lc a l d e  é A n d r é s  P c re z  de L o m a b a  R e x i -  

d o r  é P e r o  M a r t ín e z  de M a r q u i n a  scr ib an o  c 

J o h a n  S á n c h e z  de  A r c a y .a .  A lg u a c i l  v e c in o s  de la 

d ic h a  C i b d a d  d e  V i t o r i a  ro g a d o s  é l la m a d o s  

p a r a  esto .

E c  desp ués de l o  suso d ich o  á  q u in ce  d lss  

d e l  d ich o  m es de F e b re ro  en lia C a n il la -  de
i

S a n t ia g o  de la  d ich a  Ig les ia  C o le g ia l  de  S a n ta  

M a r í a  estan d o  a y u n t a d o s  a C a m p a n a  ta ñ id a  ca

p itu la rm en te  segu n d  q u e  lo  han d e  uso é  cos

tu m b re  los ven erab les  Señ o res  A f o n s o  M a r t ín e z  d e  

O la v a r r i  V ic a r io  é A n d r é s  S á n c h e z  de A ic u s r a  

C u r a  é P e r o  L ó p e z  de G a m i z  é D ie g o  A b b e d  

d e  B e d ia  é P e d r o  M a r t ín e z  de  S a lv a t ie r ra  ¿  el 

B a ch il le r  M a r t in  D i e z  de S q u ib c i  C a n ó n ig o s  n u e 

v o s  é. P e d r o  P e r e z  d e  Z u m á r r a g a  C u r a  de  S a n t  

P e d r o  é J o a n  M a r t ín e z  de U l iv a r r i  C u r a  de S a n  

M i g u e l  ¿  P e d r o  M a r t ín e z  d e  O c e ta  C u r a  ¿ e  S a n  

I ld e fo n s o  é P e r o  S á n c h e z  d e  S a lin a s  ¿ J o a n  A -  

b a d  de  Saseta  é P e d r o  A b a d  de A r c a y a  e J o a n  

A b a d  de N a r b a x a  e P e d r o  A b a d  de M a e s to  e  

P e d r o  A b a d  de  L a s a r te  c D ie g o  A b a d  de G a -  

sniz é ú  B a s h i i k i  P e d r o  d e  N a i b a s ¿  e  J u h a a
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A b a d  d e  M e n d io la  C lé r ig o s  B e n e f ic ia d o s  d e  la  

d ic h a  U n iv e r s id a d  los q u a le s  d ix e ro n  q u e  lo s  c o n 

sen tían  é con sin tieron  é  p ed ía n  s ig n a d o s  á m i el 

N o t a r i o  in frascripto  : P e tru s  D o & o r  P r o v i s o r .

E  y o  P e d r o  de  Y a n g u a s  C lé r ig o  d e l  d ic h o  

O b is p a d o  de  C a la h o r r a  n o ta r io  p u b lico  p o r  las a u 

to r id a d e s  A p o s t ó l ic a  é  O rd in a r ia  q u e  á  t o d o  lo  

aus-o d ic h o  c  c a d a  cosa é  parte d e i lo  presente  fu i 

en  u n o  con  los d ichos testigos q u a n d o  los d ich o s  

S e ñ o re s  A b a d  d e  P e rre ra  é P r o v is o r  d ie ro n  é 
p ro n u n c ia ro n  io s  d ic h o s  c a p ítu lo s  c  o r d e n a n z a s  é a  

con sen tim ien to  d e  las d ich as  partes é  ru e g o  e  p e 

d im e n to  del d ic h o  S e ñ o r  A l o n s o  P e r e z  d e  M c n -  

d ie ta  P r o c u r a d o r  suso d ic h o  c p o r  m a n d a d o  d e  

lo s  d ichos S eñ o res  Ju e c e s  este p u b lic o  In stru m en to  

d e  C a p ít u lo s  é o rd e n a n z a s  scribi en  estas o c h o  

fo jas  d e  p a r g a m in o  con  -esta q u e  v a  m i f irm a  c  

fiz en  el m i s ign o  e  n o m b r e  a c o s tu m b r a d o s  en  

testim o n io  d e  y e r d a d  r o g a d o  é re q u e r id o  ; P .  d e  

Y a n g u a s .
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PRUEBAS, COMPROBACIO
NES , ADICIONES , Y CORREC

C I O N E S  , P A R A  I L U S T R A C I O N  

D E L  T O M O  Q U A R T O  

D E  L A  H I S T O R I A  D E  A L A V A ,  

Q U E  C O M P R E H E N D E .  L O S  C O M P E N D I O S  

H I S T O R I C O S .  D E  L A  C I U D A D  Y  S U S .

v i l l a s .

'A D I C I O N E S  T  C O R R E C C I O N E S „

TJ3
JET o r  la. c a su a lid a d  de h ab er c o n c n rr id c  en re

presen tac ión  de la C i u d a d  d e  \  itoria  i  las juntas 

o rd in arias  generales q ue celebro la P r o v in c ia  

A l a v a  en cL P u e b lo  de  Z u i b a n o  p o r  el mes 

m a y o  d d  presente a ñ o  de 1 7 9 9 -  ad q u ir í  la  n o t ic ia  
d e  m i in cu lp ab le  Omisión en n o  haber hecho ex> 

presión  al en na d e  la  \  illa d e  A filia rá  z entre- los» 

C o m p e n d io s  H istóricos, d e  las d o n a s  q u e  co m p re-

x)
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hende nuestra Provincia. En otras distracciones o in
advertencias en que habré incurrido en esta Histo
ria hubiera sido de mi mayor satisfacción el que 
se me hubieran comunicado para corregirlas y re
formarlas. En estas circunstancias debo mencionar 
en esta parte de mi Suplemento en el mismo es
tilo que lo he hecho con las otras Villas de A* 
lava , las memorias de la de Apellaniz. Eetá si
tuada esta Villa en la Hermandad titulada de 
Arraya y Laminoria , é igualmente que de otras Vi
llas de nuestra Provincia se hace de ella expre
sión en el Catálogo que permanece en el Archi
vo del Monasterio de San Millan existente en el 
siglo décimo en la Merindad de Arraya con el 
nombre de Aülnpaniz. No tenemos noticia del 
año en que se le dio el titulo de Villa , ni tam
poco consta que lo fuese en el año de 1517 era 
el qual se expresan las que lo tenían entonces 
en Alava como se reconoce en el tomo 2. cap. 
11. pag. 270. Comprchcnde la jurisdicción de su 
territorio propio y común como quatro leguas 
de circunferencia dividiendo límites con los Pueblos 
y Villas de Vírgala mayor y menor , Berroci, 
Izarza, Arlucea, Marquinez , Quintana, San Ro
mán , Corres y Maesru. Su gobierno consta de 
un Alcalde ordinario , Síndico Procurador general 
y Regidores , los que se eligen y nombran anual
mente en el dia 30 del mes de noviembre para 
entrar en exercicio desde ei dia primero del si
guiente año. Para el Alcalde hacen la propuesta 
si Señor de ia Villa de tres iadividuGa de ella
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el A l c a l d e , R e g i d o r e s  y  S ín d ic o  P r o c u r a d o r  gen e

ra l  q u e  a c a b a n  y  entre  ellos e lige  í  a q u e l  q u e  

t iene  p o r  m as c o n v e n ie n te .  E l  S e ñ o r  de la  V i 

lla  d e  A p e l l a n i z  es el M a r q u e s  d e  C a s tr o  fuerte  

a q u ie n  le  c o n tr ib u y e n  a n u a lm e n te  los del e stad o  

g e n era l  u n a  fa n e g a  d e  trigo y  o tra  de  c e b a d a . 

E n  el d ia  n o  in c lu y e  el v e c in d a r io  de esta V i 

lla  d e  este e stad o  s in o  u n o s  siete 11 o c h o , pues 

to d o s  los d e m a s  so n  d e l d e  n o b les  h ijo sd a lg o  e n 

tre q u a re n ta  y  tres v e c in o s  y  v e in te  m o ra d o re s . 

H a y  en e lla  u n  M a e s t r o  d e  prim eras letras , y  p a 

ra su subsistencia se hecha rep arto  entre los v e c i

n o s  con  p r o p o r c ió n  á los n iños q u e  concurren  a 

la  en señ a n z a  , í  lo  q u e  tam bién  se le añ ad e  p o r  

el c u id a d o  d e l R e l o x  , to q u e  d e  c am p an as  en  

t ie m p o  d e  n u b la d o s  y  la  asistencia á la  Sacristía  

y  o tra s  o c u p a c io n e s ,  ve in te  y  o c h o  fan egas de tri

g o  a n u a lm e n te .  L a  ú n ica  Ig le s ia  p a r r o q u ia l  d e  es

ta V i l l a  t iene  p o r  su titu lar el M ister io  d e  la 

A s u m p c io n  d e  M a r í a  S a n t ís im a  í  los C ie lo s  , y  

en e lla  s irven  q u a tr o  B e n e fic ia d o s  d e  ración igu a l 

y  so n  p r o b e id o s  p o r  ellos m ism o s en las vacan tes  

q u e  o cu rren . L a s  H e rm ita s  d e  A p e l l a n iz  son d e

d ic a d a s  á . S a n  M i g u e l ,  S a n  J u a n ,  y  S a n  B a r r c -  

lo m e .  E n  esta h a y  fu n d a d a  u n a  an t ig u a  co frad ía  

d e  q u ie n  so la m e n te  s o n  C o fr a d e s  los del e s ta c o  

n o b le .

E n  la  im p res ió n  q u e  se h iz o  en  P a m p lo n a  en 

el a ñ o  d e  1 7 9 8  d e l  to m o  q ue a q u i ilústrame»* 

se in cu rrió  en in u m erab les  erratas de  las que se 

c o rr ig en  las s igu ientes.
O©
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CORRECCIONES D E ESTE TOMO.

ág. Líiu Dice,. Debe decir.

i. 24. las. la.
i. 26. obras. obra.
i . 32* que cu. que el.
2. 41. Tierra. Tierras.
2. 49- Benguenda. Berguenda
5- 73- Tierra. Tierras.
2. 22.. presente.. parte.
2. 27. Anua. Aniu.
3- 24.. en la.. en lo.
3- 35- manifiesta. se manifiesta
4- 6.. publicación». población.
4- 35» temando.. teniendo.
5- I 2«. Consejo. concejo.
6. 9- Gamboinoz,. Gamboinose
6. 14.. la fuese.. lo fuese.
6. 28* Lazarra». Lazárraga.
6. 32°- Corina.

w
Corona..

8. 1 1 . Dialha. Ayalha.
8. I 2e Larrahara». Larraharra»
8. I 2. Dullianio. Dullanci.
8. J3* colocándolos». colocándola»
8. 32- Las. En las.

20. 9- Hoytegai, Roytegui.
20. 29. permanece. permanecen.
I I . n t01 • obligaciones» oblaciones»
22 o 9- Fatelío» Faitello*
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12. 8. Martínez. Maines.
12. 10. Anzalon. Arzalon.
1 0* 9* prvarse. provarse.
34. 34- en ello. en ella.
36. 3* de folio. del folio. /\
3 6. 4- cita. cito. /
3 6. 31. en e„ en el. ■ ¿
3 6. I 7- al. á la. \
3 6. 3 8. dad. dada. R
3 6. 21. cru. cruz.
1 6. 29. el. a el.
J 7- 16. coronología. la coronología
18. 10. que el á. que a.
20. 14. Lampezo. Campezo.
SI. 0•* • deede. dos de.
25. 26. Viñeos. Víseos.
27. . 12. Berantcvíll. Beranteviíía.
0 -r  ̂/ * 10. ARTICULO CAPITULO.
3o* 4* Sanllurde. Santurde.
3 1 * 8. constituyendo. consistiendo.
3 1 * 3o* Verantevilla. Beranteviíía.
32* 8. alrernal. xrieual.
rt0 ̂ * 18. Tierrar. 1  ierras.
n .10 0 * 1. que ella. que de ella.
n 0 00* - 3* pasar. pastar.
s 6 * 19. Urdaniz. virtud.
j  / * n r» que en ningún. sin que en ni:
38* 6. que de su. de su.
38- j 8. á lo. en lo.
3  9. /• que. oue el.
39* o* Otasu. Otazu..
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42. ir. presente. parte.
49. 8. Yerro ci. . Berroci.
46. 28. Berrod. Berrociahab.
5 1* 9 * Dodropio. Apdropio.
52. Yillananazar. . Villa menazar.
53* 18. Cip-.ian. Cipriano.
53* 20. es. una. es uno.
54* 24. Boro. Toro.
56. 3* y ellos. y ellos han.
56. 10. fornaban. tornaban.
65. 12. apasase. pasase.
57* 2 3* Vecinas. vecinos.
59* 19. copíese. . citóse.
60. 20. fatigado. fatigada.
61. 11. ellos. en ellos.
62. 4* Ercno. Ereña.
62. 26. Sansebastian» . á Sansebastian
63. 19. behesas. dehesas.
63. 26. Baguardio. La-guardia.
64. 10. Mayor. Mayordomo.'
65. 19, Herascueta. • Hiruzhaeta.
66. V. Araron. Arrarain.
66. 5* Areía. Anua.
66. 3°. G orín a. Garaona.
69. 8. Tornelio. Fornello.
69. *7- contribuyen. contribuye^
72* 3 2* de derecho. del derecho.
72. 37* Cabaliero. Cavalliero.-
7 3 - 3* Lauzmonte. Lacozmonte.
7 6* 5* Estarrona. Ezt-arrona.~
77* 3- Monasterio» Manoescriso»
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Ebispo. Obispo.

79- 26. Don Alonso II. Don Alonso VIL
8o. / • esta. de esta.
80. T  0 1 .4 • ■ Eundo. fundó.
82. O Onraytegui. Roytegui.
8q. 5 v altísima. antiquísima.
s 3> 20. Turia. Etura.
83* 27. no embia. en el dia sL
64. 1 1 . Elgue. Elguea.
8 4 . 29. que es. es.
86. 12. Huólo. Hueto.
86. 1 7* Huelo. Hueto.
86. 20. H116I0. Hueto.
86. 34- Huelo. Hueto.
88. 18. E. El.
89. 19. pero su. pero si.
90. 13- Ríe sis.- Regis.
90. 3o- y puso fuego. y la puso fuego.
92. 16. los obtubieron. los que obtubieron«.
93- 9- perteneciente. pertenece.

I C2. 16. Berilo. Barrio.
I ° 3. 12. Berriobusto. Barriobusto»
I 06. 34- Amerbes. Amberes. •
I 09. 24. lo fue su primitivo, lo fue en su primitivo
IO9. 29. embueste. engueste.
I I 2. n 1 0 ' Lagnarda. Laguardia.
I I 5 . 1 1 . San Asalo. San Ascilo.
1 1 9* 22. Cadayoz. BaQ3yoz.
120. 1 1 . primer. primero.
120. 17. de ele el OS* de ios elcflos.
1 2 0 c 27* sLmeptes. simples.
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1 21 . 23. población. publicación.
12 8.. 20. Arratio. Arrato.
228. 21. Puya Zuya.
133. 4. porción. posición.
133. 16.. dexa. dexo.
137. 24. la Casa. á la Casa.
337. 26. XJrcabustay. Urcabustayz.
337. 30.. -que deban. quedaban.
338. 1. dirigiera. dirigieron.
138. 12. Lalazar. Salazar.
338. 13. Zubilana. Subijana.
142. 4. por perteneciente. por lo perteneciente
142. 18. Larraya. Sarria.
142. 19. Contiene. contienen.
242. 32. ValhedeZuya. Valle de Zuya,
342. 33. escribió. se escribid.
146. 4. habiéndose. habiéndosele.
347. 3. hallaba. hablaba. .
1.48. 10. dichos. fechos.
148. 10. percibe en. perciben.
354. 29. el. a el.
255. 9. en eh en el el.
355. 2 1. hace. se hace.
156. '6 . que corresponde. correspondiente.
3  5 7. 34. general. noble.
158. 2ó. con el. con.
162. 10. informada. desafortunada.
162. 1 1 .  Pecarrada. Peñacerrada.
362. 30. oy acia. de acía.
162. 33. Urizarraon. Uricarra donde.
164. 28. esta. esta de.
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165. 19. concedió. coincidió.
165. 27. se empezó. se empezase,,
166. 24. Zumeto. Zu mentó.
j 66. 30. Zumentu. Zumcnto.
166. 34. queyano. quejano.
167. 7. notaba. se nota.
169. 4. falca. dedicada.
172. 25. gobieano. gobierno,,
172. 36. falca. junta.
774. 16. jomar. jamar.
174. 16. Enriendes. Estendiosc.
175. 26. expreso. expresa.
177. 10. Arrizoyaloga«. Arrizayaíaga«.
179. 17.. Salurcegui. Salurtegui.
179. 17. Ligordua. Ligodau.
1 79. 17,. ci año. eL daño.
179. 3. permanece.. permanecía,.
180. 1 .  Gcadiz. Ocariz.
180. 35. por ocra. por una.
187. 17. Cananea. Caranca.
193. 18. Roseo. Rosca..
*93- 32* 1 795* -x 7 6 5..
195. 21. Eernan„ Fernán.
200. 12. dijo. se dixOo.
205. 18« eL £ eL
205. 19.. cL es.
212. 8. se dieron«. se dieron las
215. io.. Tornello. Fornello..
3 17. 16. Componese«, Compone.
217. 19. Beneficios.. Beneficiados».
si 9. 37. ai. dek
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221. 9. livertad. voluntad.
223 . 1. que en. que es en.
223. 4. liárnosles. dárnosles.
223. 7. Hurnaga. Hurrunaga.
223. 8. Nota, falta. Que sean todos Aldeas

j  lugares de 
real.

la dicha nuestra Villa

223. 16. Huma. . Hurnaga.
223. 1 7. alosu. Lo su.
223. 3 1. Martiadaga. Marradaga.
<* O A *-!»• 14. en. sin.
224. 18. embise. embiasen.
226. 14. la. á la.
2 2 7. 2 1. de plaza. de L plaza.
227. 22. edificios. oficios.
228. 22. les. la.
2 2 8. 30. transitantes. de transitantes.
229. 9. separase. separóse.
22 9. 23. déos. de los.
229. 2 ̂  • da. de.
232. 29. lo. suprímase.
333* 2. nuestra. nueva.
233* 5. quarte. del que antes.
237* 3. que han. que no ban.
239* 9. Lambien, También.
0 n Q 23. de. de la.
24I . 9. ey istia. existía.
242. 3. Leda. Seda.
24 3- 7. El. el.
243* 9. en ella. en el dia.
249° 5. Senur. Sénior.



dt U historia dt Álava» 

ADICION.
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Lín. 26. antiguos, antiquarios.
Plana penúltima , lin. 35. Tanta , Fama.

APENDICES.

Fueros que concede y  confirma ti Rey Fon Alón* 
so VII. á la Villa de Salinas en la Era J\I.CL° 

X X V III. Año 1140. y existen su si Archivo
de la Villa.

T  ...........................
JLn nomine Domini Patris , et ir1 ili] , et Spiritus 
Sa udii Ego Ildefonsns Dei gratia Hispanias Impe
rator una cum uxòre mea Verengaria grato animo 
voluntate spontanea dono et concedo tales foros 
habendns (minibus illis hominibus , yel muliéribus 
qui populaverint in Salinas, quales ejs Ildcfonsus 
Rcx Aragonensium dedit quando eosdem populä
re prxcepit. Quisquis ergo ad prese iclas Salinas 

•causa populandi yenerit , et ibi popuiaverit heere- 
ditatem suam , quam in loco , unde venir, dimit- 
tet , salva et secura habeatur , et eam nulius homo 
ei auilrat nec pigneret ; per illa , in qua; feccrir, 
pi eia mille sclidos Regia: potestat: : omnis etiam 
homo j qui populaveiit in Salinas non det aliam
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pecuniam , nisi duos sólidos. prò sua Casa ulto? 
in Capire cujusque anni redat de iila moneta, 
qu^ fait in ipsa terra. Malier vidaa unum sóli- 
dum tantummodo det * et nullam aliad servitilim 
faciat ; omnis edam homo , .qui, fuit populatus in 
Salinas. non det portaticum prò ilio sale in illas 
Salinai neque in alia terra, et qui fuerit de foro 
Salvatene, et venerit ibi popularc, sub jure fori 
Salvatorilis populet , et maneat , et qui de foro 
Emiliano simiiiter sub -jure fori Emiliani popu
lei , et maneat, et qui de foro dominico simili- 
ter sub jure Regali semper maneant et populent. 
Concedoque omnibus- populatoribus. de Salinas ut 
faciant ibi mercado in una die septimanas qualis 
eis placueritet yadant et veniant mercatores eo- 
fum per totam meam terram salvi et s.ecuri , et 
nullus homo eos distnrbet, nec contrarium. faciat 
et qui fecerit pc6bet mille sólidos prsterea con
cedo omnibus populatoribus de Salinas ut habeant 
solto* meos- montes , et measherbas et meas aquas 
quantum ita se. undique poterit acalgare*. Supradic- 
tos foros tali modo dono , et conceda omnibus 
illis , qui populati fuerint in Salinas ut eos ipsi 
et eotum fili] , et omnis sua generati© salvos , et 
securos. semper habeat t hujus vero mei testamenti 
confirmadonem si quis. de meo. veL alieno genere 
dirruperit, sit malediótus et in inferno curri Juda 
proditore , et Datam et Abiron tormentetur j insu
per pe&et Regiai parti mille moravetinos, et hxc 
Carta semper firma permaneat. Fa&a Carta Cas
aro Juris IL idus Januanise Era M. C LX X V U I.
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Imperatore Ildefonso imperante in Tollero, Legio
ne, Cesaraugusta, Naxara, Castella, Galecia. Ego 
Ildefonsus Imperator hanc Cartam , quam jusi 
fieri anno quinto mei Imperi] coniìrmo et manu 
mea roboro : nullus homo , qui habeat cavallum 
aut potrum non det fonsedera. Sanchus Naxaren- 
sis Episcopus Petrus Palentìnus Episcopus, Petrus 
Eurgensìs elecfus confirmât. Comes Rodericus 
Gomez. Comes Lupus Diez. Comes Latro con
firmât. Comes Osorez Martinez confirmât. Gu- 
teriuz Fernandez confirmât. Didacus Munios Ma- 
yordomus Imperatoris confirmât. Didacus Fiores 
Alferis confirmât. Garssias Fortunones confirmât 
Michael Felices mayorinus in Surgis confirmar. 
Gcraldus scripsit jussu magistri Hugonis Cancela- 
rij Imperatoris. la s  ktras del Si ¿no dd Privile* 
già dicen 3 Signum Imperatoris.
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IL

Fueros ek la Cuidad de- Logroño dados por d  
Ley de Castilla Don Alonso VI. año de io- ■ 

^5. aumentados por Don Alonso el VIL. en 
el"de 1148. por Don Sancho, el deseado, 

en- el de 11-57. . y  por Don Sancho el 
Sabio de Navarra en el de 1168. Ar 
chivo de Vitoria Ca.wB. n. 2 1. piad. i  j .

Oub Xpí. nomine et ejns Divina clementia ju- 
dilet Patris et Filij et SpLritus San&i amen.- Ego 
A-Idefonsus Dei gratia totíus- espanix Imperator, 
una- cum conssilio uxor mea- Beren^ela facimus 
hanc Cartam ad illos populatorés de Dogronioj, 
omnibus prassentibus et futuris sub potestati nostri 
Regni atque Imperi La Dei nomine constituti 
pax et feiicitatis tempora Q Notum facimus iraque 
quali et Dominus Garssia Comes fidelissimus et 
conjux ejus contissima dopna U rra c a qui fuerunt 
gloria nostri Regni gerentes nazarensium , provi
dentes utilitati nostri Palati] nostro consilio et as- 
sensu decreverunt populare villam , quo dideur 
Logronio, quam edam populantes perfecerunt, et 
consilium dederunt, qui ibi populare voiuerint , le- 
gem et fuero , ut ibi habitare posint darem 9 ne 
magnani oppressone servitutis gravati, acepta oc
casione , dimisso loco * fa&um nostrum inar.is, 
e§et? et glorie Regni m m i infamia putaretur3
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quorum conssilio tota devotior.e favcntes, dt\rc- 
vimus , eis dare fuero et legem , in quo omines, 
qui modo in presentí in suprafiietum locum po- 
pulant , vei ddneeps usque in hinm mundi , Deo 
juvente , populaverint tam francigenis quam etiam 
Hispanis , vel ex quibuscumque gentibus , vivere 
debeanr. Ad foro de Francos se manteneant per 
bona fide autorirate hujus Scriptures et rcgali as- 
tipulatione decernentes imponimus , ita ut nullus 
saione intret in su as casas, ur rem aliquam ac- 
cipiat aut tollat per rirtv.m q  Nullus Senior , qui 
sub potestate regí ipssa villa mandaverit non fa- 
ciac eis virtum nec forca , ñeque suo Merino, 
nec ssuo Saione : non accipiat ab eis ullam rem 
sine volúntate eorum Q Ñeque habeant super se 
fuero malo de Sayonia , ñeque de Fonssadera, 
Deque anubda r ñeque maneria , ñeque uLLa ve
reda faciant y set liberi et ingemñt manean* sem
per q  et non habeant foro de bella faceré , ñe
que de ferro, ñeque de calida, ñeque de pes
quisa .. Et si de super hanc causam , si ve Merino 
sive Sayone voluerint intrare in illa Casa de alL- 
cujus pnpulator , occidantur, et proinde non pec- 
tet homicidium. q  Et si illa Saione fu.erit ma.- 
lo , et demandaret nulla causa supra dircdlum, 
ut batant ei bene et non pedí et plusquam V. 
solidos q  Non pedtent omiddium pro homo 
mortus , qui fuerk ir.voca.tus infra tevminum vel 
in villa q Nisi ipsi populatores si' alicujus- de eis 
Occident alius, popula-tor vel aliqnem homo-» et 
sckriut viciaos ssuos quare ipse occiderit, pecios
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suo omicidio ipsum quod feceritQet veniat Me- 
rinus accipiat eum usque doñee ne fidejusores fi- 
dancas, vel peclet suo homicidio quingenos so
lidos , et non amplius 5 et de ipsos cadant me
dios in térra pro anima Regis q  et si ulius ho
mo traxerit pignus de illa Casa per forca, pec- 
tet sexaginta solidos medios in térra, et redat 
ei saos pignos í  domino de illa Casa ubi ipse 
accepit Q et qui includerit ulius homo in domo 
sua, peclet sexaginta solidos medios in térra q  
et ulitis homo qui traxerit cultum perdat pug
no; et si non , redimat se ad principe tenes si 
potuerit firmare firmare per foro de villa, q  et in- 
super de hanc populantes de ibi percuserit alium 
qui faciat sanguinem , pe£let decem sólidos me
dios in térra, q  et si percuserit eum , et non fe- 
cerit sanguinem , V. sólidos medios in térra , et 
■si non potuerit firmare audeat sua jura q  et si 
billas homo expoliaverit eum denuda carne , pec- 
tet medio homicidio, medios in térra q  et si pig- 
noraverit nullo homine capa vei manto ñeque alios 
pignos í  torto, peóter V. solidos medios in térra 
cum suas firmas sicuti es foroQ et si ulius homo per- 
cusserit ad mulierem conjugatam, et potuerit firmare 
cum una bona muliere et con uno bono homi
ne vel cum dúos homines, peólet sexaginta so
lidos medios in térra q  et si non potuerit fir
mare audeat sua jura, q  et si se levare nulla 
muliere per sua leocania, et percuserit ad nullo 
homine,-qui habeat sua Muliere légale, et po
tuerit firmare s similiter peólet sexaginta solidos
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medios in terra Q et si non potuerit firmare au- 
deat sua jura q  et si accep.eric á mfiio heminc 
per barba , vei per genitaria aut per capillos, et 
potuerit firmare , redimatur ssua manu 5 et ssi 
non potuerit rredimere , ea quod seccat fustiga- 
ta a  et insuper damus eis justa ifiam vineam 
ragis unam sernam de regali Palacio ingenoam, 
et de una parte de subtus adveiit mansiones , et 
de aliam partem subtus illorum casas unde cur- 
rit flumen iberi ; de ejusdem mansiones- usque in 
flumen damus eis totum ac integrum desuper et 
de subtus ipsam terminum suprascriptum ut fa- 
ciant ortos et cocunque eis placuerint q  et si is- 
tos populatores de illo granio invenerint nullo 
homine in suo orto vel in sua vinea ut faciat 
ct dapnum in die, ptclet \\  solidos, medios per 
ad opus de illo Senior cut est illa honcre , et 
alios medios ad principes terre Q ct si neaave- 
rit , cum illa jura de illo Senior cui est illarra- 
dice q  et si de note acceperit eum , X . solidos 
medios ad illo Senior cui est illa Radice , et a- 
lios medios ad principi terre ; et si negaverir, 
cum sua jura de illo Senior cui est illa rradicc 
q  et de una quoque domo donent per singu- 
los annos IL  solidos ad principi terre ad pen- 
techosteu q  et itecum habcat Rere in ista villa 
furno- suo Q et ipsa de har.c villa cequant in 
eo panem suum , et de unacoque forr.ata do
nent porcionem rregi I. panem q Senior , qui 
sujugaverit ipsa villa , et mandaverit omnes ho
mines j non metat alio merino nisi populator
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istlas Ville q  Similiter mitat alcaldes -<J Similiter 
Saione q  et alcaldes, qui fuerint in ipssa Villa, 
son accipiat novena de ullus populator, qui ca- 
lupniam fecerit Q Similiter Saione non accipiat 
novena de ullus populator, qui calupniam fece
rit q  Similiter Saione non accipiat inde nissi Se
nior qui fuerit de ipsa Villa ipsi eis paget de 
novena et de arenazgo Q et si ilio Senior ha- 
biaerit Rancura de alicujus homine istius ville, 
demandet eis fidancam Q et si non potuerit ha
bere fidanca , lebed eum de uno capud ville as- 
que ad all io Q et postea fidanca : si non inve- 
nerir, mitat eum in carcere q  et quando exte
nt de illam carcere , donet de carceradgo III. 
medallas q  et si ilio Senior habet rrencura de 
homo de foris, et non potuerit dircelo cumpli- 
re , mitat eum in carcere q  quando exierit de 
¡Ila carcere , non pcclet de carceradgo nisi X III. 
et medalla q  et si nulla velta fecerit in ilio 
mercato ipse qui fuerit rancuroso, firmer eum 
qualicumque duos homines potuerit habere in ip
so die de ipso mercato, et pedici sexaginta so- 
lidos medios in terra q  et si trocierit ilio die, 
Respondeat altero die ad foro de illa Villa q  
et si habet Rancura homo de vicino de Villa 
ista , et demostrant ei sigillo de Saione de Vil
la , et trasnodlaret ilio sigillo supra eum eum su- 
Os testes quod non ante paravit eum fidejusso- 
res pe&ct V. so lidos medios in terra q  et istos 
populatores de Logrono habeant absoluta licencia 
per comprare hcreditates, ut ubicunque yolucrint
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comprare , nullus homo inquirat eis mortura ne* 
que Saionia ñeque vereda q  Sed habeant salva 
et libera et ingenua q  et si necesse habuerint 
pervendere , vendat , ut ubicunque voluerint q  et 
nullus populator de hac Villa , qui tenucrit sua 
hereditate uno anno et uno die sine ulla mala 
voce habeat solta et libera ; et qui inquisicrit 
eum postea, pecbet sesenta solidos ad Principi 
terre , si ipse fuerit infra terminum istius Ville; 
Et cadant medios in terra q  et ubicunque po- 
tuerint infra terminum inven ire heremas terras, 
que non sunt laboraras , laborent eas q  et ubi
cunque inveneriñt herbas per pascere, pascant e- 
as q  Similiter secent eas ssive ad faciendum fe- 
num , vei pascant omnia ammalia Q et ubicun
que potuerint invenire aquas per rigare pezas et 
vineas sive per molinos vel ad ortos sive ubicun
que opus habuerint , accipiant eas q  et ubicun- 
que invenierit Ugna montes rades ad cremare 
Et domos facere , sive ubicunque opus habue- 
runt , accipiant earn sine ulla ocasione q  et is- 
tos términos hxbent istos populatores de Logro- 
lìio : per nomen de Santo juliano usque ad ilia 
ventosa , et de beguera usque ad maraignon , et 
usque in leguarda q  et dono vcbis meos popu
latores de Logronio infra istos términos , supra- 
scriptas terras, vineas , ortos, moiendinos, caña
res , et totum quantum potueritis invenire , que 
ad meam rregiam personam pertinet , velpertine- 
re debet q  Ut habeatis et posideatis meum do- 
natiyum fiimiter absque ulla ocasione , vos et fi-



^02 Suplemento
lij' vestri et omnis generacio vel posteritas vestxa 
Q Et insuper si alicujus populator fecerit molcn- 
dinum in ilia terra de domino Rege , accipiat 
illo ano primo toto ipso , qui fecerit , illo moli- 
no , et non partat ei Rex in illo primo ano ( j 
et de ac in antea accipiat Rex toti sua medieta- 
te , et mitat totas ssuas misiones per mcdietate q  
E t ilie populator , qni fecerit ills molino, per 
ssua manu mitat illo molinero q  E t si alicujus 
populator fecerit molendinum in sua hereditate, 
tit habeat salvuni et liberum , et non det partem 
ad Rex neque ad principem terre q  et si vene- 
rit alicujus homo de foris Rumen iberi qui in- 
quirat judicium ad alicujus populator , Respon
deat in ssua Villa vel in capud ponti ad Santo 
joane q  et si venerit alius homo de foris Villa 
ex parte de cambero vel de nazera , et inquisie- 
xit ullum indicium ad istos populatores rrespon- 
deat in Santa Maria de capud ville q  et si ve- 
nierint ad Sacramentum non vadant ad alienam 
Ecclesiam nisi ad Santa Maria capud ville per 
dare et per prendere q  et si alicujus homo de 
foris inquisierit judicium ad ullus populator vel ad 
vicino de villa , et non potuerit firmare cun du- 
as testimonias legales vicinos de villa , qui ha- 
bean t ssuas casas ct suas hereditates in villa , et 
si ipsas testimonias non potuerit habere , audeat 
sua jura in Santa Maria capud ville q  et ha- 
beant absoluta licencia de comprare Ropa , tra- 
pos, bestias, et tota animalia per came, et non 
donet nullo autore nisi ilia jura que ipsse com-
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paravit q  et si alicujus populator comparaverit 
mula vel equa aut asino vel caballo aut bore 
per arar cum autorgamento de mercato vel in 
via de Rege, et non scit de cui, cum sua ju
ra ; et non det ei majus autore q  et ipse qui 
demandaverìt , reddat ei toro su avere cum sua 
jura que tanto fuit comparato q  et si ipse vo- 
luerit recuperare ssuo avere , donez ei cum sua 
jura que ille noa vendldid ncque donavit ilio 
ganato , sed quod fuit ìlio flirtato q  Senior qui 
mandaverit illa Villa, ssi inquisicrit judidum ad 
ullos populator et dìxerit perge meum a dno 
nro Rex , et ipse populator non pergat de Ca- 
lahorra in antea , et de buegera in antea, neque 
de Santo Martino de Zaharra , in antea Q  et 
ego Rex imperator tocius Espanie dono et con
cedo ad istos meos populatores de Logronio to- 
tos istos foros suprascrìptos sicut constituit Rex 
Adefonssus de Castella meo avolo , ut non do- 
nent lezda in Logronio neque in Nazera Q  et 
nullus homo que tenucrit sua casa uno aho e t . 
uno die similiter non det ci portatico in Logro
nio ncque in Nazera q  et nullus homo qui in- 
quirat judicium a ullo populator, non donet fi- 
dejussores, nisi de Logronio q  Senior qui sub- 
jugaverit ista villa ncque merino ncque Saior.e 
vel principi terre ci inquisierit nulla Rex a nul
lo populator salve se per suo foro , id est , per 
sua jura et non amplius q et nos hemines de 
Logronio majores atque minores .rredimus gra
cias deo et dno hro Rex Adefonsso qui lama-



2 ©4 S u p k m e n to
nana:- miserìcordi-am super nos feclt et deus do- 
net super eum misericordia Q Unde cor am vivo 
deo ego Adefonssu» Rex de Castella et uxor 
mea Regina ammonetmis nri Regni succesores, ut 
nullus eorum tan grandi- quam nulli perssone 
hoc. fa&um nri- Regali autoritate im presencia 
donata et confirmata , et in hanc pagrham scrip
tum. et sine aliquo quolibtt perversso ìbgenio 
perturbare audeat q  et si quod percentaverit,. 
atque per virtum, net- de nullius occasione- dis- 
rumpere voluerit , ex parte domini omnipotemis 
et beata dei genitricis virgo semper Maria et ex 
parte beatorum Apostoiorum et omnium Santo- 
rum. ejus sit maledidtus et confusus cum hijs qui 
dixerunt domina deo- rrecede a novis ; et quasi 
judeus heretìcus- ab Omni- cetu christianorum ana- 
thematizatus sit atque post mortem cum diabo- 
lo- et juda traditore in inferno deputatus in se
cala seculorum. Hac Regali Scriptura modo at
que in perpetuum firmisimam obtineat roborem 
et usque ad iìnem mundi stabilem uxor mi Ila- 
beat q  et ego Adefonssus Rex confirmavi ista 
cartola quando- ambulavi' ad ilio Comite Garsia 
succurere de personam per nominato in Campo, 
jerumj in- aber-irhei et de manu mea hoc signum 
feci ( j  Episcopo dno Petro in Nazera qui et 
ipse testis est. Fa&a carta Era M.C.XXXIII. 
Regnante Adefónsso R’ege in Toleto et m leon a subtus ejus imperio Comite dno Garssia dnan- 
te Nazera et Calahorra Q dnus Garsias ynfans 
ilius domini ss&nci Regi*. confirmans q  infanta
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dona Al-vira q  Sorror rregis confirmans Q infan
ta donna Stefania confirmans q  dns Petrus Co
mes confirmar,s C Senior Semeno Fortuniones de 
Cambero confirmans Q Senior Lop Lopez de Ma- 
raignon confirmans q  Gomez Gonzalvcz almiger 
rregis confirmans q  Senior Encco acenares de 
begera. confirmans D Cide Gonzalvcz maiordno. 
Regis confirmans C Senior Lope Munioz de mc- 
tria confirmans q  transitata vero hanc cartam 
ssubjusione diio nro Adefonssus imperator tocius 
ispaiiie q  era M .CL.XXXIIII. in mensse majo Q 
Regnante Adefonssus imperator rotius, ispanie in 
corduba sive in almaria q  sub cjus imperio q  
Comes Armalo ique in astramadura et in baieza 
Q Garssia rrex in Papilona et in Tutela. Q Go- 
mes latro In Alava et in est iva liz q  Gomes don 
Lop in Castella virila q  Comes don Pone in 
almaria q  Guter Fcrrandez in Soria q  dona Ma
ria Bcctran et filius cjus Petto Semenez in Lo- 
gronio Q sub tu s ejus alcayde Q Garcia Lopez 
de Torrelias q  GuilLm Bearrcc merino q  discur- 
rentes judicios arnald de iilos arcos Q et don Po
trò pescator q  ego ssancius Re:; iiiius imperator 
prò anima patris et matns mee , et Petro X.eme- 
no milite , qui me multum rogavit , dono et con
cedo ad bonos omines de Logronio foro , qtiod

mutet Àlcat per sua
ni,

manti et
1„  „  .  r .

semel in anno
manu Seniore qui coraverü uia villa , et noe ru- 
it factum in ilio ano quando Rex Sancius de 
Navarra se fecit vassalì de Rex Sancius Rcx QC: 
Castella filium imperatoria in Soiia 5, et get no?-
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men die San&i Martini q et ego Sancias Rex 
Navarra confirmo q  Comes almerie confirma q  
C omes Lop confirma q  Comes Beila conf. q  
C omes Gonzaibo maiordomo Rege conf. q  et 
ego Petro Ximeno qui sum dominus de Villa 
autorgo propter amorem dei conf. Era M.C.L. 
X X X X V . q  ego Rex Sancias de Navarra do
no et concedo toto concilio de Logronio tan 
presentibus quam futuris corsseras >J< per foro dc 
Esteila en aqua et situm vala aqua destella us
que ad Ebro en aqua en danci >j< en aqua et 
de maraignon et dc la gardia en aqua Era M.
CC.VI.
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III.

Fueros que el Rey de JSararra Don Sancho el 
Sabio dio á la J ¡Ha de La ruar din en 8. de lasO

halen das de Junio era A j . C C . J I I .  año 1165. 
el qnal se halla en idioma latino y castella

no en el airchivo de la Real Cámara de 
Cornetos cartulario

T
X.n nomine Domini nostri Jesu-Christi. Yo D. 
Sancho por la gracia de Dios, Rey de los 
Pamplonenses, fago esta Carta á todos los po
bladores de Lagoardia también á los. presentes 
como i  los por venir en qualquiera manera vos 
quiero dar buenos, fueros e buenas, costumbres. 
Plugo, á mi de buen Corazón ¿ de buena vo- 
luntat que do i vos é otorgo primeramente que 
haiades vuestros términos del soto de Ruego Ga- 
lindez dentro siendo con el termino- de Diana 
seiendo fasta la Gral é tod el Real fasta el Bu- 
radon é de medio Hebro en aqna y ermo é po
blado. Otrosi que nengun Saion. ni Merino no 
entre en vuestras Casas que vos cuelga é vos to
me alguna cosa por fuerza é si entrare é lo ma
tareis que no pechen sitio tres, incalías. Otrosi 
que nengun Señor que toviere la Villa por ma
no del Rey non vos- faga ninguna fuerza nin 
so Merino ni Salón , no tome de vos ninguna 
cosa por fuerza 9. sino fuere por voluntad de e-
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líos é no haian sobresi ningún fuero malo de Sa- 
ionia , ni de abundani de manera, ni fagan nin
guna vereda mas sean francos é quitos siempre, 
y si sobre aquesta Carta si quiere Señor , si quie
re Merino , ó Saion, quisiere facer alguna fuer
za sea muerto , é por ende no pechen omicidio, 
mas den , su encense cada año de cada Casa un 
sueldo al Rey por la fiesta de Pentecostés , é de 
aquí adelante no fagan servicios sino por volun
tar de ellos , non pechen omicidio por término, 
si fallare home muerto dentro en la V illa , 6 
fuera de la Villa destos Pobladores si matare ti
no á otro , é lo savieren los vecinos dos ó tres 
pechen , omicidio , é los otros vecinos no pechen 
sino por voluntat de ellos , et el que lo matare 
peche doscientos sueldos , y de estos caían en 
tierra los ciento por la anima del Rey , é los 
©tros ciento pechen ; é haian franca licencia de 
comprar heredat en toda la tierra del Rey é do 
quiere que compraren aian ia franca , c quieta, 
e no le demanden , nengun Señor , ni nenguti 
home nenguna mortura , nin nenguna vereda por 
aquella heredat, que comprare , et si menester o- 
biere vender vendan á quien quisieren ; é si al
gún Poblador ficiere Molino en el Rio de Ebro 
peche ai Rey en primer año cinco sueldos, é 
no mas , é do podieren Rilar tierras yermas lá
brenlas , é do quiere que Rilaren yerbas pazcan- 
las sin nengun embargo. Et otrosí siegúenlas siD D  O

menester las ovieren. Oíros! do fallaren aguas pa
ra regar piezas , ó huertos ó para Molinos facer
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ó en qualquiere manera que las haian menester, 
tómenlas donde que fallaren Montes , ó Leña 
para quemar , 6 para Casas facer , tómenla sin 
nenguna Calonia , é si huviere algún home Yn- 
fanzon , 6 Villano, que les demanden juicio, 
que sea de aquende de Hebro o de hallende 
de la otra parte respóndale é fágale derecho á la 
puerta de su Villa , é no haian fuero para fa
cer vatalla , no de fierro , no de agua callicnte 
mas si podiere provar con dos vecinos de su Vi
lla peche su Calonia, qual juzgada fuere en nó 
podiere probar oía su jura e dcxclo. Qualquiere 
vecino prueve con el otro , nengun de otra tier
ra no puede probar e si federe un vecino á o- 
tro é saliere sangre peche diez sueldos , ¿ caían 
en tierra los cinco sueldos por la alma del Rey 
e si feriere , 6 no saliere sangre peche cinco suel
dos e caían los meios en tierra por la alma del 
Rey. E si feriere una muger á otra , é la toma
re por los cavcllos, é le echare las tocas , é fue
re casada, é lo podiere provar con dos buenas 
¡tnugeres peche veinte sueldos é caian los meios 
en tierra por alma del Rey non halan nengu
na pesquisa entre ellos e quien quisiere poblar 
poblé é haya su heredan franca é quita de dar 
é vender á quien quisiere que oviere de jurar ó 
demandare jura de algún vecino ó de extraño no 
fuere en otro lugar sino en San Martin é si al- 
gun poblador ficiere molino en su pieza ó en 
su huerto ó en su vina no le de parte al Rey 
por la agoa et qui ficiere forno en su heredar

Rr
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aía lo salvo , é quito, no sea metido Merino ni 
¿ io n  sino, de. su, Villa é. sin fueren malos ó 
soberbios, c.optra. sus., vecinos, mátenlos é. no pe
chen, omiddio aian Alcalde que sea su. vecino, 
é eL Señor, que toviere los derechos de> esta Vi
lla no. les faga, nengun tuerto, mas, por derecho 
juicio é. el. Alcalde que fuere en la Villa no 
tome novena., ni arenzatico por eL omiddio ni 
el. Saion no tome en- de ninguna parte mas a- 
qu el Señor, que tomare su, Calonia. pague al. Al
calde , é, ai Saion ,, é si algún home sacare. Pei- 
nos, de Casa por fuerza peche sixanta sueldos, los 
meios. en tierra é: Renda los. Peños, en. aquella 
Casa.. et que. embargue algún, borne en su Câ - 
§a por fuerza peche sixanta sueldos, é. los. meios 
en tierra 5 ct el home.- que sacare- cuchillo, peche 
su.. Peino, sino, redímalo al Cabaillo de ía tierra, 
si, ge lo. pudiere probar por. ei fuero de su Vi
lla , et si. alguno pondrare Capa ó. M anto, d 
algunos, Peinos a  tuerto peche cinco sueldos, los 
meios, en. tierra conforme es, de fuero, et si- es
tos. Pobladores, fallaren algún home en. su Huer
to , ó en su Viña faciéndole, daña péchele, cin
co sueldos ,. ad aquel' Señor. cuia, es la heredat 
é de los. medios, al Príncipe de la. tierra , é sí 
negare con jura. de. aquel Señor,- cuia. es- la. He- 
fedat, é la. raíz. et si de noche, fallare algún, he
me diez sueldos., los., medios, al Señor- de la He
redat é los meios, al. Señor, de R  tierra et ha
rán francahixa de. comprar ropas trapos vestías, 
é toda,s animabas > et heredades por. Carta 2. é no



de la historia de Álava. *i i
de otor sino jure , que lo compro , é si el Po
blador comprare Muía ó fegoa, d Cavallo , 6 
Asno , 6 Buey con otorgamiento de Cañera del 
Rey é no sabe do quien , de su jura , é no de 
mas o tor, et aquel que demandare réndale todo 
lo suio haber jurado , que por tanto Fue com
prado et si el quisiere cobrar su haber con su 
jura, pracvele , que el no fello vendió mas, que 
le vendió, fue furtado et ni quisiere jurarlo to
mar la jura á puerta de la Yglesia, e se absol- 
vierc, por temor de Dios los Evangelios no pe
che Caiopnia et todo home que viniere i Mer
cado no de en Yenda sino el dia de Mercado 
'é todo Ynfanzon, que viniere, y poblar rico o 
pobre tal haia su heredat quo al fue la de su pa
trimonio franca e quita , et todos los Clérigos nO 
pechen, ni vellenncio , en Salmos, é en Himnos, 
e en orationes mas sean francos é quitos é por 
-amor de Dios , é por las almas de los parien
tes de el Rey, é por las órdenes de ellos, é no 
den al Obispo , sino solamente, el quoarto , é 
pasten su ganado por Hiermo, c Poblado , é 
por do mejor podiere, et que no vaian en Plues- 
te sino á batalla Campal, et el Ladrón que fue
re preso con fruto sea forcado , el caballo aya 
en guerras seis dineros de d ia , e doce dineros 
de noche et si moriere cien sueldos e la fegea, 
aia en guerras semblanteóte , et si moriere cin
cuenta sueldos. El mulo , ó el asno aia en guer
ras tres dineros de dia , é seis de noche , et si 
moriera veinte sueldos. Aiades por fuero doce
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estados de Casas en luengo , et quatfo en an
cho aiades medianedos,. é no dedes Leca en to
da mi tierra , qui fuere fiador de judicio no res
ponda de medio año en suso.. Fecha la Carta 
hera de mil doscientos é. tres años en el dia 
de Sant Urban Lunes primero dia después de la 
Ascensión , oótavo Ka.lend.as- junit , Epacba vein
te ,, luna treinta, Regnante el Rey D. Sancho 
en Navarra el Conde D. Vela en. Alava ,. D. 
Rodrigo Martínez en. Pedrola é. en Maraiñon ¿ 
en Laguardia ; Obispo D Rodrigo en Calahorra. 
Que esta C a r t a é estos f u e r o s é  Costumbres 
quisieren desrromper , ó quebrantar sea maldito, 
é apartado de Dios que es Padre, é. fixo , 6 
Espíritu Santo , é de Santa María, é de nues
tro Señor Jesu-Christo-, et sit en la maldición 
de los Angeles r é de los. Arcángeles , é de 
los Patriarcas, é de Los Profetas , é de Los Apos^ 
toles ,. é de los Evangelistas , e de los Mártires, 
é. de los Confesores, é de las Vírgenes , é de 
todos los Esleitos- de Dios, é sea dañado., co
mo judas traidor , en el infierno de fivo et pe
rezca assi como perecieron Sodoma é Gomorra, 
vean los sus dias pocos, é su muger sea fuida, 
é su fixos. huérfanos sea destruido de el libro de 
los que viven en buena vida é no fagan com- 
memoracion de el de aqui adelante A m en, e 
sobre aquesta maldición Peche al Señor el Rey 
diez mil maravedís».
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IV .

P  obla ciò a y  F iie rc s  que dio i l  IRev d i H a v a rra  
2d). Sancìio i l  Sabìo a  I ¡tona, tu B. steli a y o r  cl 

mcs d i seytiew bre d d  alio de 1 181.  A rchivo
d t\iio ria  Caxon B . nv.m. 1 7 .  auad. 1 .* 1

J
nomine omnipotentis Dei ego Sanctus Dei 

grada. Rex Navarre facio hanc car:am coniìrma- 
tiotaes et roborationes vobis omnibus populate: i- 
bus meis de nova \  ¡¿boria ram presentibus quam 
futuris. Flacuit mini libenti at.imo et sana men
te popolare vos in prefata Villa cui novum na- 
men imposui scilicet Yiaoria que antea vocava- 
tur Gastdz. Et dono vobis et concedo ut in 
omnibus iudidjs causis et negotiis vesti is illud idem 
forum habeatis et orati ten.pore tcncatis quod 
barge uses de lucro ¡do babent et possidente E »  
cepto quod clerici et intanzones quos in vestita 
populatione vobis placuerit recipere domos in ca- 
dem populatione magis quam vest;as liberas non 
babeant. Et in orni i vo stro comuni negotio : vc- 
biscum pedent. la eccLsb etiana vestris quas mi- 
hi in propias capclìas rt lineo t episcopus non a- 
cu piat nisi quartern partem dccimarum. Clerici 
vero in ipds constiti; ti rrcs pa;us decimartim in 
omnes oblationes eccl:siarum in pace recipiant et 
posideant. Et ut plenus singula de consuetudine 
et foro vobii dato in memoria leiincaatui ; da-
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no vobis ipsam Villani que dicitur nova V igo
ria cum omnibus terminis suis populatis et here- 
mis quos io presenti posidet : vel aliquando pos- 
sedit et cum omnibus pertinentijs suis que ei per
tinent : vel pertinere debenì. Antiqui tamen labo- 
ratores qui antea ibi fuerant et qui in loco eis 
assegnato ibi manere voluerint : habeant separa
tine medietatem hereditatum. Vos vero qui novi 
estis habcatis aliam medietatem et dividatis inter 
vos. Et ubicumque inveneritis maderam prò fa- 
cere domos et ligna prò cremare acci pire ea si
ne ulla contraria exceptis cognitis defsnsis in qui
tus non licer accipere. Boves quoque vostri , et 
'Dves et bestie pascant ubicunque berbas invene- 
ritis : et non detis herbaricum. Si ipsa ncóte ad 
vestros terminos redierint. Omines edam heredita- 
tes patrimoni] vostri quas nunc habetis vel ex 
hue adquirere potuerîtis aut comparavisris libéras 
habeatis et ingenuas et nunquam pe&etis prò e- 
is morturam neque aliquod debirum. Set facite 
ex eis totam vestram voluntatem. Dominus enim 
qui prò Rege ipsam villani tenuerit : nunquam 
in aliquo vobis forzam faciat et non ponat su
per vos extraneum merinum neque Saionem nisi 
illnm quem vicinum habueritis et si merìnus ejos 
in vestras Casas per forzam intraverit, et aliquid 
inde violenter extraxerit : et ibi occisus fuerit: 
non pecietis prò ilio homicidium habeatis semper 
alcaldem de vicinis vestris quem eli^eriris et sii O
bonus et fidelis non fuerit: mutate illuni quando 
volueritk et non accipiat de vobis noveoam ne-
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que armzaticum. Sed ipse qui h c n d d d i c n i  v e f  
caLoniam acceperit : paccabk alcaldem et saionem.. 
Si aliquis- homo cccisus fuerit in villa vestía- veL 
in terminis vestris : pro eo non detis homkidium:  
de communi concilio. Set si unus Occident alte- 
rura j. et duo vicini hoc testificavcñnt homicidia 
ipse pedlet C C . L .  solidos. E t  alij C C . L .  solidos 
pro anima R eg is  dimiramur. E t  sic de homnibus 
calomjs medietatem- dimito . nec sciibitur in hoc 
privilegio nisi quod pcclare debciis.. Si aliquis. 
h o m o  infra villam vestram. rraxerit ferrum exmo-  
latum pro fir ire hominc-m vel feruinam : perdat 
m anuni dext:am vel redimat illam si doniinus 
ville per. forum, vestrum ei' firmare potuerit. Qui-  
cumque per. forza in domo hominem incluserit: 
peclet X X X .  solidos. E t  qui de domibus. ves
tris per. forzam pignora vel aliquid cxtraxerit: 
peclet X X X . .  solidos.. E t  si unus pcrcuserit aL- 
terum. ira. quod: sanguis excat :. peclet \  solidos 
et si sanguis non exierit peclet I I  solidos. \  L.  
ds. E t  si qui percusus est de hoc testes non ha-  
buerit:: audiat sacramentum altcrus. Si aliquis per- 
cuserit mulierem conjuga ram X .  testes leíales po-  
tuerlt de hoc dare :. m Je fa c lo r  peclet X X X .  s o -
lidos set si' firmare non potuerit audiat suam. ju- 
ram. Si. femina pcrcuserit ir,ram habentem. uxo- 
rem peclet X X X . solidos. Et si acceperit ilium, 
per capillos, v e l  per barbam vel. per genitalia :. re
dimati manum prG- quanto- potuerit habere amo- 
rem a domino 0 vel sit fuso gata-.. Et si femina. 
pcrcuserit alteram yirum habeuiem. veL ejeceriL tor-
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cas suas et ceperit illam per capillos : peólet X . 
solidos. Si aìiquis invenerit hominem in suo or
to : vel in sua vinea per diem dapnum facien- 
tem : pedbt V. solidos. Et si per nodlem fuerit 
inventus, pedlet X  soiidos. Et si malefactor negave- 
rit : dominus hereditatis jurabit , et habebit me
tí ie tate m calupnie : et dominator ville medietatem. 
Si cavallus vel equa fuerit per diem in pignore: 
habeat angucras Vj. solidos, et si per noctem X II 
soiidos. Si vero in hoc pignore moriatur cava
llus , C. solidos demur pro ilio, pro equa L. 
solidos , mulus et asinns habeant angueras in die 
III. ds. ct in noile VI. ds. Si moriatur in pig
nore X X . solidos. Habearis iiberam licentiam 
comparand i oves , et animalia pro carnibus , et 
edam ropam, et non decís proinde au&orem, 
set date vestram juram , quod comparavistis hec. 
Sed si caballuna , vel equum , vcl mulum , aut 
vobem , aut asinum comparavciiris cum tescibus 
de via regís , vcl de mercato, non detis autore in. 
Sed jurabids quod comparavistis hec , et nesci- 
tis de quo homine , et nominabiiis predum , et 
ipse redder vobis pretium quod dedistis , et re
cuperavi suam bestiam. juravit tamen prius quod 
istam , bestiam non vep.didit, nec donabit ñeque 
prestavi , sed quod fui ei furiata. Vicious vas
ter, vel extráñeos qui Sacramentnm debueri d2re, 
vel recipere , non j irec in alio loco nisi in Ec
clesia Sanili íviichae'is , que est ad portam ville 
vestre. Et si volueriris illam pro amore Dei sol- 
tare non pectet calupnian debitor Sacramene, ne-
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que receptor. Et qui fuerit fidancia de judicío 
non respondeat inde de medio anno in antea* 
Habeatis semper medianetum vestrum ad portara 
viile vestre , et facite diredhim quale judicatura 
fuerit. Omnibus hominibus qui de vobis rencu- 
ram habuerit , et non habeatis forum de ferro, 
ñeque de aqua calida , ñeque de batalia. Sed si 
aliquis habuerit rencuram de vobis, et potuerit 
firmare vobis cum duobus vestris vicinis, pedta- 
bitis caiupniam qualem judicata fuerit. Et si non 
potuerit firmare, audiat suam juram, et dimit- 
tat ilium in pace. Et alius homo non firmer 
vobis nisi qui vicinus vester fuerit. Si dominus 
vester habeat rencuram de aliquo vicino vestro 
petat et fidanciam. Et si ibi fidanciam dare non 
potuerit ducat ilium per medio viile. Et si nec 
ibi fidancian non dederit pro ea , ponat ilium 
in carcere . et in exitu non donet carcerationem. 
Sed si de aliquo extraneo habeat rencuram , et 
ipse per forum vestrum diredram non compleve- 
fit , ponat ilium in carcere. Et in exitu donet 
pro carceratico X III. ds. Et si unas de vobis 
habcant rencuram de alio monstret ei -sigiium Re- 
gis. Et si super sigillum fidanzam , non dederit 
ante quarn nix transeat peclabitis II. solidos VI. 
ds. Quicumque inter vos comparaverit heredira- 
tem comparet iilam per cartam , et habeat inde 
testes , et fidanciam. Et qui fecerit molinum in 
sua propia heredicate , vel furnum , habeat ilium 
libe.urn, et ingenum , et non donet inde partem 
Regí. Sed si in aqua tegis, vel in heredicate ilium



g  i S  Suplemento
fecit non accipiat rex in primo anno partem. 
Transadlo prima anno ponat medietatcm in mi- 
sìonibus.,, et de- reditu- accipiat medietatenu Non 
habeatis. forum de -pesquirañeque de maria, 
ñeque de salonia ñeque veniatis irx hoste , nisi 
ad litem campalerm Et qui verier it. ad vestram 
villam. cum mercatura,, non do-net lezdam nisi 
inde de mercato. SL dominus, vester ,, vel aiius 
homo, voluerit vos adducere ante Regem pro a- 
liquo judido,, habeatiS: vestras. corseras. veniendi 
usque ad A rluceam et Stellarci, et Bernetum, 
et Porteli.. Et per síngalos annos ad festum Sanc- 
ù Michaelis de unaquaque domo mihi , et suc- 
cessoribus meis IL  solidos, reddatis. Et nisi, cum 
vestra. bona volúntate ,, nullum aliud servicium 
faciatis. Hec quoque omnia suprascripta et alia- 
.que de foro. Lucronij sunt, vobis. dono,, et con
firmo ,, et omni vestre postergati , ut habeatis il
la et pcsideatis. salva , et libera nunc et per 
sécula.. Salva mea fidelitate, et de omni mea pos
tergate nunc et iti perpetuimi,. 3.0). C tyl.
Ego quidem. RexSanclius hanc^___^ cartam quam 

fieri, visi laudo ,, et propia ma- reCl mi hoc sig- 
Eum confirmadoras, fació fadla 1 carta in-Stel
la mense Septembris, CRä 0) aCCaX l G2t  regnan
te me. Dei gratia Rege Sancia in Navarra,, et 
in Tutela., Sub. mei dominatione ,, Episcopo- Pe- 
tro in PampiL Ecclesiam.. Episcopo. Roderico, 
Armentiense Ecclesiarcu Joanne Episcopo- Tute
lan. Sancio Remiri',, donante Funes Dia^o Lupi 

- Alaya , é Guipúzcoa. Garcia Bermudi, "petralta.
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Sancio Remiri, Maranno. Gomiz Martíni , Bu- 
radon. Alvaro Munioz, Treyiño. Jordano , Ro
da. Eneco Almorau , Sangüesa. Ego queque 
Ferrandus , Domini Regis Notarius ejus visione 
hanc cartam scripsi, et hoc signum \  j\ ~7 feci.
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V.

Fueros que dio el Rey JD. Sancho el Sabio de 
Navarra d la Villa de Anlohan.a en el mes de 

Enero era de Ad. CC. X A . Ano de 1182. Car
tulario de. D . T¡novaldo en el Archivo de la 

Real7’ Cámara de Compos del Rey no de
Navarra.

i .n  nomine domini nostri Jesuchristi ego San- 
tius dei gratia Rex Navarre facio b.anc Carram 
omnibus populatoribus meis de Antonnana tam 
presentibus quam futuris placuit michl optimo cor- 
de et bona voluntate quod a potestate pertur- 
vantium vos liberate voluit et a consuetudinibus 
et pessimis subjectionibus vos extraxi et bonos fa
ros et bonas consuetudines in perpetuum vobis 
concedo et omni generationi vestre 121 in prefa- 
ta Villa populetis et in bona quiete semper ma- 
neatis. In primis constituo vobis quod in om
nibus negoutijs et causis et juditijs vestris illus 
idem forum habeatis quod mei Populatores de 
Lagoarda habenr* Constituo vobis quod de omni
bus decimis Episcopus non accipiat nisi quartam 
partem r Cleriei qui divlnum oikium celebrant et 
qui pro vobis et nobis et in Psalrois et Hi mi
nis et Canticis spiritualibus deo landes persolbunt 
fcres partes decimarum et oblationes Ecclesiarum 
In pace recipiant .̂ et posideant et pro animabn$
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omnium parentum meorum et remissionem pec
catori] m meorum. Eos liberos facio et immune? 
ab omni servuute ut nunquam pectent in aliquo 
nec edam vigilent nisi, in - orationibus et camicia 
omnipotentis Dei. Et non sit ausus aliquis ec
ru m in aliquo perturbare. Et super hoc edam 
con firmo omnibus popuiatoribus meis ut omnes 
hereditates vestras liberai et absoiutas habeatis ita 
quod istas quas nunc habetis veL acquifere ex 
ine potueritis, nunquam in participacione popula- 
tore ponantur et super hoc condono vobis et 
coniirmo- omnes terminos quos- ego vobis dono 
ut eos paciiìce et in bona secuntare semper hâ  
beatis scilicet de ponte frasneto- usque ad arbo
reto burrendes et usque ad arborem sicam et nsr- 
que atologam et usque ad Crucem Sanili Ro<- 
mani et usque ad ascaeta et usque ad anzargar- 
ri et usque ad Sanclum Vincemlum de galguim 
et ex inde usque ad Eccìesiam Sanili Saturnini 
et usque ad Crucem de Ossanat et usque ad 
badum de. ìas pensuras. et usque ad rotam ds 
maines et usque ad arbores crucis- de maoteio et 
usque ad sumum de faitcilo et usque, ad: robe- 
rem petrole er usque ad sumum de fornello et 
usque ad forciiium de arzalon. et usque, ad r.o 
tam de Sancho Picdrola, et super hoc. dono 
vobis. Ossategui et Loma. curri omnibus., terminis 
suis et ad bue supndiclos terminos vobis con
firmo et corroboro cum montibus et eum. hes- 
bis et cum aquis et cum omnibus- pertinentibus- 
suis. et ubicunque laveaeiiiis. hahas pascati. ea§
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cum animalibus vestris et non detis herbaticum 
si in nodle ad terminos suos redierint et in mon- 
tibus meis et in silvis accipite maderam ad do
ni os vestras faciendas et propter hoc neque do- 
minus ville neque mayorinus meus conferai vobis 
molestiam omnes infan zones que venerint popu- 
lare sint liberi cum Omni acquisitone sua et cum 
omnibus hereditatibus suis sicut esse debent. Qui- 
cunque comparaverit pezam vel vineam vei ali- 
quam hereditatem habeat inde testes et iidejusorem 
et Cartam. Et posquam tenuerit annum et diem 
illam hereditatem in" pace siquis posuerit malara 
vocem in ea pe&et X X X . solidos. Qui fecerit 
furnum vel molinum in sua propia herediiate non 
dabit nisi V. solidos Regi et si fuerint in me- 
dietate aqute nisi extraxerit aquam de matre vel 
impropria hereditate Regis in primo anno acci- 
piat quantum inde exierit pro suo lavore de pri
mo anno in antea accipiat Rex medietatem pa
na t in mÌ5ionibus medietatem et si quis Vicino- 
rum vel extraneus a domibus vestris per vim 
pignora vel aliquid extraxerit peclet X X X . soli
dos siquis mortus fuerit imventus in Villa vestra 
vel extra Viliam sive in terminis vestris pro eo 
non detis omicidium set si unus occiderit alter
imi et tres vel duos vicini hoc testificati fue
rint ipsse omicida persolvet CC. et L. solidos 
nisi Rex voluerit facere justitiam de ilio et si a- 
liquis infra Villani traxerit ladium vel ferrum ex- 
moltum ut feriet aliquem perdat manum deste- 
ram' ve! redimàt illam si dominus per forum
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ve5trum ti 'firmare potuerit si unus, perdisene al- 
terum ita ut sanguis exeat pcólefr V . solidos et 
si san guis non exierit pe£let IL  solidos, V L  de- 
narios et si hoc firmare non potuerit andrai su- 
am juram si mailer percuserit hominem Usorem 
habentem et hoc provare potuerit pellet X X X *  
solidos. Si millier acceperit virum per barbant 
vei per genitalia aut per capillos redimat manum 
yel sic fustigata si percuserit aliam conjngatam vel 
proyecedt tocas, suas et ceperit Ulani; pet capillos 
et percusa hoc provare potuerint cuni duabus le- 
gitimis. mulieribus- petsolvat X X X * solidos et do- 
minus Ville habeat medietatem, et percusa medie- 
tatem. si Caballus. vel Equa fuerit perdiera. in 
pignore habeant in anguera V I denarios. et. de 
ncdle X IL  denarios mullus et asinus per dicm IIL. 
denarios, et nodle V L  denarios et si Caballus, ih 
hoc. pignore moriatur pe£let V.. solidos, et pro 
Equa Le solidos, et pro muLo et pro assina X X .. 
solidos et dono vobis. licenciam. Gomaran di pan
nos ropam. obes, capras. porcos pro carnibus, et 
non detis autorem inde set jurabitis qued com
parati sint si. Cabalium, vel Equa in mulLum et a- 
sburri. vel voheni comparavedtis in, via Régis, 
cum duobus. veL tribus- tcstibus. non dabiris, auto- 
rem set dabitis. vestram juram quod comparabais, 
eam et nescitis, de quo bombe nominando pre
tium. et ipse. redat pretium retupetet suam. ves- 
tiam. ju ravit tamem. ptius, quo disranx vestiam 
non vendidit ñeque donavit ñeque imprestavi sed 

el fuit fur tata, vicinus, vestet vel extianeus.
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qui Sacratnentum- dederit vel receperit juret m 
Ecclesia Sanóli Cipriani quse est ad portam Vil
le vostre et si pro amores dei vel pro anima 
-Regis juram voluerit dimitere non persolvat ca- 
lumniam devitor neque receptor Qui fidanza de 
judicio non respondeat inde de medio anno in 
antea Habeatis medianetum ad portam Ville ves- 
tre et facite dire&um quod judieatum fuerit ad 
Judice vestro omnibus hominibus qui de vobis 
rencuram habuerint et non habeatis forum de 
igne neque aqua neque de vatalia set si aliquis 
habuerit rencuram de vobis et potuerit firmare 
cum duobus vicinis vestris emendavitis et persol- 
vetis calupniam qualem judicaverit et si firmare 
non potuerit audiat juram de quo rencuram ha- 
bet et alius non firmet vobis nisi vester vicinus. 
Si dominus vester vel alius extraneus homo vos 
voluerit ducere ad Curiam Regis propter judi- 

■ tium non eatis nisi ad vestras Corseras scilicet 
usque ad Stellam Mendabiam Lucrunium Sanc
tum Vincendom Portellam Vitoriam novam at 
Asluceam. Dominus qui pro Rege Viliam ves- 
tram mandaverit nunquam in aliquo vobis for- 
zam faciat set si rencuram habuerit de aliquo 
vestro vicino demanderei fidejusorem et si fidejusorem 
habere non potuerit faciat ilium ducere de uno ca
pite Ville usque ad alium et si ibi fìdanciam non 
potuerit habere mitat ilium in carcerem et cum inde 
exierit non det pro carcelatico nisi tres obolos 
et si aliquo extraneo rencuram habuerit et secun
dum forum vestrum dire&um non compreverit
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fciítat turn in carcerem et in cxitu noa donet 
pro carcelatico nisi X II. denarios. Ipsc dominas 
non ponat super vos Maiorinum ñeque Saionem 
qui non sit Popuiator et Vicinus vester et si Ma- 
iorinus ejas in vestras Casas per forzam intrave- 
rit et ibi occisus fuerit non deds pro eo omici- 
dium habeatis semper de yicinis vestris Alcaldem il
ium quem elegeritis, et si bonus et fiddis non sit po- 
nite alium et non accipiat de vebis novenam ñeque 
arinzaticum sed ipse do minus qui omicidium et 
Calumniam recipit Alcaldem et Saionem. Si 
unus vestrorum habuerit rencuram de altero me- 
nstret ei sigilum de Saione Ville et si prop
ter sigilum antequam nox transeat emendatio- 
nem non fecerit et fidanciam de diredo non 
preparaye r it pedabit II solidos et V I. denarios 
in omnibus rebus et causis quíe in ista Carta 
coptincnrur et quee nen continentur concedo vo- 
bis et subcesoiibus vestiis forum de Lagoardia ex
cepto qnod ad festum Sandi Michac-lis persoí- 
varis michi et sucesovibus meis et unaquaque dom- 
no annuatin III. solidos et nisi ex propia voluntare 
vc-scra nullum aiiud servicium faciatis. Hoc iróme 
xorum et consuetudines supcrscriptas dono et fir
mo vobis tan presentibus quam futmis ut te
ñe? v.s illas et habeatis salvas et liberas nunc 
ti in perpetuum salva mea fidelitate et onmí 
mea posteritare per sascula cunta amen. Quicun- 
que contra supcrscriptas consuetudines facere per- 
snmpSv'iir sit segregatus ab Omni beneficio Des

Kgo queque Rex Sancius hace Canana
Jt
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quarri; fieri iasi lauda et confirmo et propia ma
nu signuau Fada Carta a.pud Tutellam mense ja- 
nuari sub era M .CCXX* régnante me Dei gra
cia Sandio in Navarra sub mea dominatione. 
Tanç Episcopus. Petrus in Paropilona Episcopu- 
Rodericus in Calagurra Episcopus Joannes in Tu
tela Santiüs. Remigij in Fanes- Garcia Vermudij 
in Peralta Didacus. Lu pi in Alava et in Ypuz- 
co.a Ferdinandus. Roderici in Stella et Aslucea 
Alvaro vêtus, in. Treviño Sancius. Remigij in Ma- 
ranon Gomiz Martinez, in Anton nana et in Pu- 
iiicastro y Enego Almorabid in Sangosa Jordam de 
Penna in Roda Fenandus Notarius Regis jusione 
Domini hanc Cartam scripsit et hoe signum fecit»



VI.
Futros (¡111 dio el Bey de "Navarra F .  Sanche 
tl Sahio d la Villa de Bernedo ett el tnes de Enero 

de la era M CCXX. ano 118 2 . cartulario 3. 
del Archivo de la Beai C'amara de Comp- 

tos del Bey no de Navarra.

TJLn nomine Domini nostri Jesuchristi. Ego Sati- 
cius Dei grada Rex Navarre facio hanc Car
fani omnibus Populatoris meis de Bernedo fan 
presentibus quam futuris, placuìt mihi optimo 
corde et bona voluntate per tuìs. . . liberare vo- 
lui, et a consuetudìnìbus pessimis subjc&ionibus 
vos extraxi, et vonos foros et bonas consuetu- 
dines in perpetuum vobis concedo , et Omni ge
nerai ioni yestre ut in prefa&a Villa populetis , et 
in bona quiete , semper maneatis ; In primis cons
timo vobis , quod in omnibus negocijs ( vestris ) 
et causìs, et judidjs vestris illud idem forum ha- 
beatis quod inei populatores de Lagoardia habentj 
constiruo vobis, quod de omnibus decimis Epis
copi non accipiat nissi quartana partem et Cle
rici vero qui divinum celebrant oficium, et prò 
vobis et novis in psalmis et himnis et canticis spi- 
ritualibus deo laudes persolvunt tres partes deci
ma rum et oblationes Ecclesiarum in pace reci- 
'piant et posideant, et prò animabus omnium pa.- 
rcntum meorum et remisionem pecatorum meo- 
rum eos liberos facio , et immunes ab omni ser- 
vitute ut nunquam peólent ia - aliquo nec edam

de la bistorta de A lava . 32^
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vigilent nissi in Orationibus et catiticís omnípoten- 
tis dei, et non sit ausua aliquis eos in aiiquo 
perturbare. Et su per hoc, confirmo etiam ómni
bus popuiatoribus ruéis , ut omnes hereditates. ves- 
iras lib eraset absolutas habeatis vel adquirere 
ex hiñe potuerids nunquam in participatione. po- 
pulature ponatis, et super hoc,, condono vobi«s 
et confirmo omnes términos quod ego vobis, 
dono ut eos pacifico et in boma secuiitate sem- 
per habeatis sciiicet de Ecclesia beati Julián i. de 
UranaviÜa usque ad Cruccm Sandiii Roma ni. et 
hastaeta , et ad Ecclesiam Sandli Christofori de 
hizqui , et usque ad Lachibar et apenna alta 
ct adhuc supradidtos términos vobis. coníirmo et 
corroboro cum ad montibus et cum herbis. et 
eum aquis. et cum ómnibus pertinentijs suis , et 
ubicunque inveneritis herbas pascatis eas cum a- 
ífimalibus vestris et non detis hervaticum si in 
iiodle ad términos vestros redieriat et in mon
tibus meis et in silvis accipke maderam ad do
mos vestras faciendas et propter hoc , ñeque do
minas Villa ñeque majorinus meas conferat vo
bis > molestiam : omnes Infanzones, qtii venierint 
ibi populare sint líber! cum omni adquisitione 
sua , et cum Omnibus hereditatibus suis sícut es- 
se debent; Quicunque comparaverit pezam vel 
vincam vel aíiquam hereditatem et habeant in 
de testes et fidejussoreni et car-tara et postea te- 
Bu.erit pro amnum., et diera illam hereditatem ira 
pace. Si quís postea possuerit malana vocera ira 

. oa pedlet X X X . solidos si fecent fumum yol
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moli-num in sua propia hereditate , non det nis-
si quinqué solidos Regi * et si fecerit extra aqua 
de maire , det quinqué solidos Regi , et si quis 
Vicin-orum vel extraneus a vestris oomibus pei 
vim pignora vei aliquid extraxerit pcdet X X X . 
solidos. Siquis mortuus fuerit inventus in Villa 
vestra, vel extra villani sive in terminis vestris, 
pro eo ,. det homLidium , sed si unus Occident 
alterimi, et tres vel duo vicini, hoc testificare fe- 
cerint , ipse omicida solvat C.C.L. solidos nisi Rex 
voluerit v-istiriam facere de ilio. Et sr alicjuis in
fra Villani vestram traxerit gladium vel festrum 
exmolaium ut fciiat aliquem perdat manum des
tarara v-1 redimat illam dominus per forum ves- 
trum ei firmare potuerit si unus percuserit alte- 
rum ira et sanguis exit, peder quinqué solidos, 
et si sanguis non exicit, pedet duos solidos et 
dimidium et si hoc firmare non potuerit audiat 
suam juram. Si mulier percuserit virum uxorem 
habeniem et hoc provare potuerit , pedet X X X . 
«olidos Si mulier acceperit Virum per barbara 
vel genitalia aut per capillos redimat manum,.vel 
sit fustigata si percuserit aliam- conjugatam vel 
projecerit tocas suas ,. et ceperit illam per capil
los et percussa probare potuerit cura duobus le
gitim is mulieribus persolvat XXX.. solidos et do
minus Ville habeat medictutem, et percussa me- 
dietatem : Si Caballos vel Equa fuerit in pigna- 
re per diem habeat in angueras VI. den arios et 
si de node X 1L denarius, mullus et assinus per 
diem. I l i  dsnasioa ai iu node. V I  deaaskfs e§
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si Caballo in hoc pignore moria tur peclet C. so- 
iidos et prò Equa L. soiidos, et prò mullo et 
prò assino X X . solidos, et dono vobis licenciam 
comparando pannos ropam obes capram porcos 
prò carnibus et non detis autoren inde set jura- 
vitis quod comparata sint. Si Oabaliam vel E- 
quam mutimi et assinum vel vobem comparave- 
ritis in via Regis cum duobus vel tribus texti- 
bus non dabitis aucorem, set dabitis vestram ju- 
ram quod comparavistis Eam et nescitis de quo 
homine nominando precium, et ipse redat pre
cium , et repcuperet suam vestiam juravit tamen 
in prius quod istam vestiam non vendidit nequc 
donabit, neque imprestabit, et quod ei fuit fur- 
iatam : Vicinus vester, vel extraneus qui Sacra- 
mcntum dederit, vel receperit jure in Ecclesia 
San&i Stefani extra portam Ville vestre et si prò 
amore dei , vel prò anima Regis juram volue- 
fit dimitere non persolvat calupniam devitor ne
que Receptor qui fuerit fidanciam de juditio non 
respondeat inde de medio anno in antea. Ha- 
beatis medianetum ad portam Ville vestre et fa
cile dire&um quod jndicatus fuerit a judice ves- 
tro hominibus omnibus qui de vobis rencuram 
habuerint, et non habeatis forum de igne neque 

-de aqua, neque de la bataila , set si aliquis ha- 
buerir rancnram de vobis, et potuerit firmare cum 
duobus vidnis vestris emendabitur , et persolvat 
calupniam qtiales judicaverit , et si firmare non 
potuerit audiat imam de quo rancuram habet et 
alius non firmet vobis nisi vester Vicinus : Si do-
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minus, vestes vei alius extraneus. Èiomo vos vo- 
lueric ducere ad Curiam Regis propter judicium 
non eatis, rissi ad vestras cosseras sciiicet usque 
ad Stella m Mendaviam Lucronium San&um. Yin- 
centium Portellam y Vitoria m novam , Asluceam 
dominus v qui pro Rege Yillam vestram manda- 
verit nunquam in aiiquo vobis fortiam faciat et 
si conqucrentem non ¿ederit dominus non res
pondeat , et si rancuram habuerit de- aiiquo ves- 
tro vicino habentes. con qu ere ate m dcmandet ei £- 
dejusorem habere non potuerit faciat ilium du
cere de uno capite Ville usque ad aliud et si 
ibi fidanciam. non potuerit habete mitad ilium, 
in carcere et cum inde exierit non debet pro 
carceratico rissi tres obolos et si de aliquo ex
traneo rencuram. habuerit et secundum forum, ves- 
trum dire&um. non compleverit mitad, eum in 
carcerem et in exita non donet pro- carceratico 
rissi X I I  denavios- ipse dominus non ponat super 
vos roaycrinum ñeque Sayone qui non sit po
pulate? , et vicinus. v.ester-, et si mayorinus- eius. 
in vestras Casas oer forzara inttaverìt, et- ibi oc- 
cisus fuerit , non detis pro eo homicidium. ha- 
beatis semper de Yicinis vestris. Alcaldem illuni 
quem elegeti is,, et si bonus, et. fidelis. non. sit 
ponite aiium , et non accipiat de vobis. novenam-,, 
ñeque ar.enzati.cum sed ipsse dominus, qui homi- 
cidmm. et caiumniam- recepir Alcaldem: et Sayo- 
nem. Si unus, vestr.omm habuerit rencuram. de. 
altero , mestici eum sigr.um Regis,, et si. prop-?- 
ter Sigilum ante quam nox traviai emmendacia-
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nem non fecerit et fidanciam de áireólo non 
preparaverit , peólavit dos solidos .et dimidium ia 
ómnibus Rebus et caussis que in ista Carta con- 
tinentur et que non continentur, concedo vobis, 
et succesoribus vestris forum de Lagoardia, excep
to quod ad festum Sancli Michaelis persolvatis 
mihi et successoribus meis aeunaquoque domo a- 
nuatin dúos solidos, et nisi ex propia volúntate 
vestra , nullum alium servicium faciatis. Hoc igi- 
tnr forum et consuetudines supra scriptas dono et 
confirmo vobis tan pressentibus quam futuris, ut 
teneatis illas ct habeatis salvas et liberas nunc et 
in perpetuum salva mea fidelitate et de Omni 
mea postericaté per sécula cunóla amen. Quicun- 
que contra suprascriptum forum vcl contra supra- 
scriptas consuetudin.es facete presumerit , sit segre
ga tus ab omni beneficio dei amen. Ego quoque 
Rex Sancius, hanc Cartam quam fecerit jussi 
laudo et confirmo , et propia manu signum con
firmación is fació. Faóla Carta apud Tutekrn 
mense januarij era M .C.C.XX. Regnante me 
dei gracia Sancio in Navarra sub mea domi- 
natione, tune herat Episcopus Pctrus in Fam- 
pilona Episcopus Rodericus in Caíagurra Epis- 
copus Joannes in Tutela , Sancius Remkij io 
Funes Garceas Bermundi in Petraka , Didacus 
Luppi in Alava Alvar Vetus in Trevenno. D. 
Gomiz Martiniz in Antonnana et in Fuñicas- 
tro. Jen ego Alraoravid en Sangassa Jordán de 
Penna in Rada. Ferdinandus Notarius Regis jusio- 
a\e domioi hanc Cartam scripsit hoc fecit signum.
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Fu eros qiie dio tl Rsy JD. Alonso d  IX . d L& 
Villa dt Salinas de Anana en la tra 1232* 

ano de 1194 . Archivo de la Villa» c

>0\

7*
^¿Vptus. Alpha et Omega. Præsentibus et futu- 
ris notum sit ac manifestimi, quod ego Aldefonsus 
Dei gracia Rex Castella et Toleti una cum u- 
xore nostra Alienor Regina , et cum filio nostro 
Ferrando : Facio cartam conccssionis, absolu- 
tìonis, et stabilitatis, vobls, tori concilio de Sa
lin is pvæsenti et futuro, perpetuo valituram. Con
cedo itaque vobis , et starno , ut habeatis Forum 
de Valle Salinarum et illi , qui debent pc&are 
fossaderas , pellet unusquisquc daos solidos prò 
fossadcra, et non amplius : et viduæ pe&ent sin- 
gak.s solidos prò fossadera. Absolvo edam vos ut 
de cætero non dais, ncque minisiretis nec quæ- 
ratis aliali Damino vestro manteUs ncque forteras 
ncque vaia cliqua per Forum , ncque per vioien- 
tlam cfquam inperpetuum. Si quis vero hanc 
cartam Lifringere præsumpserit , iram Dei omni- 
p" terris plenarie incurrat , et Reg‘æ parti centum 
au re 05 in coro persolvat, et dammim , quod vO- 
bls inroleru , dnplicsrum restituât. Fa&a carta in 
i uleto : Ara millesima ducentesima trigesima se- 
cu^oa quarto K.dcndas Decembiis. Et ego Rcs
Aldvibnsus regnans in Castella et ToletQ 9

Vv
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cartam robóro et. contìnuo ^  Martînus Toîetane 
Ecclesia Archiepîscopuset Hispaniarum. Primas 
confirmât Martînus- Burgensis Episcopus con
firmât Arderîcus. Palentinus Episcopus confir
mât Martinus. Oxomensis Episcopus confirmât 
Garsias Cakgurritanus Episcopus. confirmât s= Jose
phus. C.onchensis, Episcopus. confirmai ~  Cornes 
Pctrus confirmât tr Petrus Roderick de- Guzman, 
Maiordomus, C.uriæ. Regis confirmât ¡=r Didacus 
Lupi; de Faro ALferiz. Regis confirmât Ordo- 
nius Garsiæ. confirmât Gonzalvus Rodici con
firmât r= Egidius- G.omet confirmât s=r Roderi- 
cus Santii confirmât ~  Alfônsus- Telli confirmât 
Didacus Lupi: Mcrinus. Regis. confirmât s=r Didaco 
Garsiæ- existentc cancellario ,, Magister Mica Do
mini; Regis notarius scripsit s=. Signum Aidefonsi 
Regis Castelli.
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Donación que hizo el Rey D . Alonso I X . d la 
de Salinas de Anana de la Granja de 

Atiaga en lacera de 11232. año de 1194.

Archivo de la Villa»

'L^onoscida cosa sea á todos los bornes que es
ta Carta vieren como nos D. Alonso por la 
gracia de Dios Rey de Castella , de Toledo* 
de León , de Galicia , de Sevilla , de Gordo va 9 
de Murcia , de Xacn vimos un privilegio de 
d  Rey D. Alfonso ñro. Yisabuelo fecho en es
ta s;Qisa.

Sea notorio y  manifiesto á los presentes y 
venideros que yo Alfonso por la gracia de Dios 
Rey de Castilla y de Toledo juntamente con
la Reyna Leonor mi muger , y con nú hijo
Fernando doy en donación , y concedo á voso
tros todo el Concejo de Salinas por ahora y en 
adelante la Granja que llaman Atiaga con su
monasterio ( la que en otro tiempo en mi pue
ril edad os habia dado y concedido, y en mi 
privilegio no habia hecho firme, ni auténtica) 
con Solares , Heredades , Tierras , Prados , Pas
tos , Age?s, Bosques, y Dehesas, y  con todas 
sus derechuras, Términos y pertenencias para que 
para siempre por derecho hereditario irrebocablc-



02 6 Suplemento
mente le hayais y poseáis. Mas si alguno qui
siere romper esta Carta p̂lenariamente incurra 
en la ira de Dios todo poderoso , y á la par
te Real pague mil Escudos en el Coto y resti
tuya doble el Daño que á Vosotros hiciere. 
Carta hecha en Toledo en la. era de mil dos
cientos y treinta y dos á veinte y siete de No
viembre. Y  yo el dicho Rey Reynando en Cas
tilla y Toledo válido y confirmo esta Carta. 
Signo nos sobredicho Rey D. Alfonso Reg
lante en uno con la Reyna Doña Leonor mi 
nrager > y con nuestro fijo el Infante D. Fer
nando primero y heredero, y con nuestro fijo el 
Infante D. Sancho en Castilla. en Toledo,, en 
León , en Galicia , en Sevilla en Córdoba , en 
Murcia , en Jaén, en Vaeza , en. Badajoz, y 
en el Algarbe, otorgamos 5. y confirmamos este 
privilegio ) é mandamos que vahala asi como- va
lió asi en tiempo de el Rey D. Alfonso ñro. Vis- 
abuelo fasta aquí. Fecha la Carta en Toledo 
por mandado de el, Rey Viernes veinte y mie- 
%re dias andados del mes de Agosto en era de mil 
doscientos noventa y  siete años»
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IX .
JTiieros que dm el Hey de Navarra D . Sanch& 

cl Fnerte, a la Villa de Labraza en cl mes 
de septiembre era de Ad. CC. X X X IIII . ano

de 1196. Arc hi vo. de la Villa de Labraza„

TJLn nomine Domini nostri Jesnchristi. Ego- San-, 
dus per Dei gratiam Pampilonensium Rex fa- 
do hanc Cartam omnibus populatoribus meis dc 
San&o Christoforo de Labraza tam pressentibu* 
quam futurisv Quaiiter decrevirous vobis: dare bo- 
nos furos  ̂ et bonas constirutiones, PUcuu snihi 
libenti animo et spontanea volant ate , quod, 
dono vobis , et concede Viliam de Labraza. 
cum omnibus terminis suis herenus , et platis. 
Et dono etiam. vobis Viliam de Gotrebusta cunv 
omnibus terminis suis heremis y et pLais». Et dono 
etiam vobis. Castellon, et espirano cum omnibus ter— 
minis suis hercmij,vet pplaiisdon©: etiam vobis Cer- 
ram cum omnibus terminis. suis heremij  ̂ et ppia— 
tiset dono qurque vobis- qimd in omnibus, eausis* 
et Judicijs vestris illud idem forum ha beat is quod 
mci Populatores. de Laguardia habent.. In homi- 
cidijs videlicet et in. caiurani.js et in omnibus, 
vestris negotijs. In prinois,, et quad nullu-s Sayo- 
n e n e c  Mir.istro non. intren& in vestras Casas* 
ut tollant vobis y vel. accipiant aliquid, per, foc- 
2am y et si inuaveiuit ©ccidamur.3. et. non gefieji®
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nisi tres mtts. Similiter quod nullus Sennor qui 
sub nianu Regis ipsam 'Viliam mandaverit, non 
faciat vobis aliquam forzam ncque .suo Minis
tro nec Sayone non accipiant ab els ulla.m rem 
per forzam , nisi fuerit voluntate eorum et non 
habeant super se ullum malum forum de sayo- 
nia nec de abuda , nec de maneria, nec fa- 
riant ullam veredam , sed liberi et ingenui roa- 
neant semper et si super hanc Cartam sive seniore, 
sive ministro, sive aliquo Sayene aliquam forzam 
voluerinr facere , occidantur, et per inde non pec- 
tet omicidium , sed donent suum Censum uno- 
quoque anno de unaquoque domo duos solidos 
ad Regem in die Sancii Michaelis , et amplius 
non faciant servitium , nisi fuerit yoluntate eo
rum , non pedlent omicidium per ministrum si in- 
venerint hominem mortimi intus Villa vel extra 
Viliam , nisi ipsi Populatorcs , si Occident unus 
ad alterum et sciunt vicini eorum duo , yel ties 
periet sho homicidio , et ali vicini non peilent 
nisi fuerit spontanea yoluntate eorum , et ipse 
homo pedlet ducentos solidos, et de ìstos cadant cen
tum pro anima Regis. Et habeant liberarti licen- 
ciam , comprandi hereditates in tota terra Regis, 
et ubicumque eompraverit habeant fraucam, ct 
ingemiam , et non inquirat eis ullus Senior , nc
que ullus homo ulla moritura , neque ulla vere- 
da pro iila hereditate que compr3verir. Et si De
cesse habuerint vendere , vendant, euicunque vo- 
iuerint. Ec ubi potucrint in vets he terras heremas, 
laborent iiias. Ubicun que invenerint hcrbas pas-
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cere ,, pascant illas* sine ullo herbatico et simili- 
ter seccent illas- quando; necesse.- habuerint.. Simi
liter ubr potuerint ih venire aquas; pro- rigare pe- 
zas aut ortos aut molendinos fàcere , aut quod, 
libet opus habuerintaccipianfe illas. Ubicunque 
invenerint montes ligna per cremare,, aut per 
casas Tacere accipiant sine aliqua. occassione.. Et 
si incenerir ulitis homo' Infànzone ;■ sive- villano,, 
qui inquirat eis judiciumr ex parte Iberi vet ex 
aliqua- parte- fuerit,. respondeat,, et; faciat direétura- 
ad portami de sua. Villa et non. habeat foro- per 
facere- batayilanon: de ferro ,, non- de- aqua; ca
lida nisi potuerit firmare cum. duobus vicimV is- 
titis Ville ,, pe&et: suam. calupnianr,. qualern- judi- 
catam- fuerit si non- potuerit firnrare cum; duobus; 
vicinis- istius- Villar,, ptdtet suam caLumuianr qua
iem judicatanr fuerit si. non potuerit firmare,, au- 
diat suam juram et dimitat. cum.. Unuiquisque- 
vicious-, hr met alteram nullus- allia. terra, possit 
eos firmare- Si. percusserit unus- ad; alteram. s et 
exierit sanguis,, pedfet XL solidos, et cadant V¿. 
pro anima. Regis. SI percusserit et sanguis, non- 
exierit,, pe&et quinqué solidos-,, et cadatit medio& 
in terra; pro anima- Regis.. Si. percusserit: fe min a-, 
una ad alteram-,, et; non- acceperit pet capillos,, 
et ejecerit tocam -et fuerit maridata et potue- 
sit. firmare- cum; duabus. legitimis’ mulieribus-^pec- 
tet vigiliti: solidos,, et cadane: decern; pro* anima; 
Regis.. Non- habeant: ullànr pesquIrani inter: illdso. 
Qùicunqpe- voluexit populare.,, populei',, ec habeat 
suam-. Íks¿ditatem¡ francam * et ingenuam. de- da?-
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re , et vendere cui voluerit. Quicunque voluerit 
juramentum , et inquisierit suo vicino , sive ab
extraneo non juret in alio loco nisi in Sanilo
Saturnino, Si ullus populator fecerit molendinum 
in sua peza, aut in suo orto , aut in sua vi
nca, non- dot partem Regi prò aqua et quicun-
que fecerit furnum in hereditatem suam , habeat 
ilium salvimi , et ingeniuum. Non mitatur minis
tro , ni Sayone nisi de sua Villa; et si fuerint 
mali, aut superbi centra vieinos, occidam ilos, 
et non peclent homicidium. Habeant Alcalde suo 
vicino. Senior , qui subjngaverit homines istins 
Ville , non faciat illis ullum tortum , sed per 
reilam judicium ducat i'Ilos et ipse Alcalde, qui 
fuerit in Villa non accipiat novena , neque a- 
senzaticum per homicidium, neque Sayone non 
accipiat inde aiiquam partem , sed ille Senior , qui 
acceperit suam calumniam, peclet Alcaldem , et 
Sayonem et ullus homo qui traxerit pignus de 
casa per forza pellet sexaginra solidos medios in 
terra. Et ille homo qui ttaxeiit gladiam , pec- 
tet suo pugno , si non redimar illuni Principi 
terre si potuerit firmare prò foro de Villa et si 
aliquis pignoraverit capam, aut mantellum , aet 
aìiquos pignos a torto , pecVt quirque solido* 
medios in terra curii firmi sicut est foro. Et si 
isti populatores invencrint aliquis hominem in suo 
horto , aut in sua vinca quid faciat ci damnum 
in die pedici ei quirque solidos p. ad opus de 
ilio Senior , cui est illa honor , et medios Prìn
cipi terre et si negaverit cum sua jura de ilio
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re , et vendere cui voluerit. Quicunque voluerit 
juramentum , et inquisierit suo vicino , sive ab
extraneo non juret in alio loco nisi in Sanóto
Saturnino, Si ulius populator fecerit molendinum 
in sua peza, aut in suo orto, aut in sua vi
nca, non- dct partem Regi prò aqua et quicun-
que fecerit furnum in hereditatem suam , habeat 
illum salvum , et ingemmimi Non mitatur minis
tro , ni Sayone nisi de sua Villa ; et si fuerint 
mali , aut superbi contra vieinos, occidanr ilos, 
et non pe£tent homicidium. Habeant Alcalde suo 
vicino. Senior , qui subjugaverit homines istius 
Ville , non faciat illis ulìum tortum , sed per 
redlum judicium ducat illos et ipse Alcalde, qui 
fuerit in Villa noti accipiat novena , neque a- 
renzaticum per homicidium, neque Sayone non 
accipiat inde aiiquam partem , sed ille Senior, qui 
acceperit suam calumniam, peclet Alcaldem , et 
Sayoncm et ulius homo qui traxerit pignus de 
casa per forza pellet sexaginta soìidos medios in 
terra. Et ille homo qui traxerit già dirmi , pec- 
tet suo pugno , si non redima: illuni Principi 
terre si potuerit firmare prò foro de Villa et si 
aliquis pignoraverit capam, aut mantellum , aut 
aliquos pignos à torto , pellet quirque solido® 
medios in terra cum firmi sicut est foro. Et si 
isti populatores invencrint aliquis hominem in suo 
borto , aut in sua vinca quid faciat ci damnuni 
in die pe&ct ei quinque solidos p. ad opus de 
ilio Senior , cui est fila honor , et medios Prin
cipi terre et si negaverit cum sua pra de ilio
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Seniore cui est illa honor , et radice : et si de 
no&e decem solidos , medios ad Seniore de illa 
radice, et medios Principi terre, et si negave- 
rit cum sua jura de Seniore, et de radice. Et 
habeant liberam licentiam de comprare ropas9 
irapos, bestias, et tota ammalia, et non donet 
ulio audiore nisi sua jura , quod compravit , et 
hereditates per carte. Et si Populator comprave
rli mulam , vei equam , caballum, aut asinum aut 
bobem cum otorgamiento de via Regis, et non 
scit de quo , cum sua jura non dee ei magis 
au&or, et ille qui demandaverir, redat ei tota 
suo bavere cum sua jura qui tanto fuit compra
to : et si ipse voluerit reci pere suo havere cum 
sua jura donet ci juram, quod ille non vendi- 
dit , ncque donavit ilio ganado , sed quod fuit 
furtado. Et qui voluerit juram dare , aut reci- 
pere ad portam Ecclesiam , et soltaverint prò 
amore D i non pc£let calumniam. Et uìlus , qui 
venerir a mcrcado, non det lezra , nisi in dia 
de mercado. Et omnis Infanzon dives, aut pau- 
pcr qui ibi venerit populare , talem babeat suam 
h eredita rem , qualim suam sul patrìmonij fran- 
cam , et ingenuam. Et uìlus Clericus non pec- 
tet , ncque \igilat risi in Psalmis , et hymnis, 
et oratiouibus ; sed siut liberi et ingenui prò a- 
more Dei , et prò ar.imabus omnium Paremimi 
Regis , et crdines illorum pascant, s m u r i  gana
timi ubi melius pomerint per heremum et ppra- 
tum et qund non vadant in hosnm nisi fue- 
rint ad batallam ’ campale m. Omnis Latro ssu-
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pendatur , si fuerit depreheasus cum furto , ca
ballos habeat de angueras. V L  d. de día , et 
X II. de no&e , et si' modern centum solidos. 
Equa habeat de angueras similiter % et si morie- 
rít quinquaginta solidos, mulus % et asbus habeat 
de angueras XXL d. de día e.t. VL. de nocte,
et si. morlerit X X . solidos. Habeatis pro foro: 
XV.. statos de casas, in lon goet III. in ampio, 
habeatis medianetos. ad Sandlum Saturnimim. Et 
oranis. homo quod venerit. populator quod po
pula verb t ín Villa de -L abraza , non dent Le- 
za,, ñeque peage in tota nostra tetra. Et si fue- 
rit fediatoré de judíelo- non respondeat de medio 
anno en suso. Fadta Carta apud Tutelara mea
se ssptembris Era M. CC. X X X ,. IIIL Reg- 
n'ante Sancio Rege in N a v a rra e t in Alava. 
Garsia existente Episcopo en PampiLona.. Fortun 
de Baztan erga.. García de Baztan Arlucea.. Fer- 
rant: Roiz tenient Estella. Go miz Martinez. Men- 
digorria. Pera Remirez. Vitoria. Almoravit- Ay- 
vár Gomiz Garsia. diacasteilum. Enego- Lopiz 
de Mendoza. Zaitegui. Xemen dayvar Burgun 
Sangosse Pero- Martbez.de Lehet Tafaylla. Mar
tin Yeneguez Lagoardia : Martin de Sobiza Ca- 
seda. Jokan de Bidaurre Caparroso.. Pedro. Gar
cia de Agociello Portiella.

Signum Sand] Regis Navarre afirmantis. et cor- 
ffovorantis, istam Cartanu

Qui hanc Cartam istos. foros , istas constitu- 
tiones voluerit disrrumpere, vel crebrantare sic 
maledi&us et sequestrate á Deo Patre, et Fi-
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Ilo, et Spirita Santo, et a Beata Maria Matre 
Domini nostri Jesu Christi et slt in maledic- 
tione Angelotum , Archangelorum, Patriarcharum, 
Prophetarum, Apostolorum , Evangelistarum, Mar- 
tiram , ConfesoTum , atque Yirginum -, omnium 
Eleftoram Dei et sit damnatus cum Juda tra
ditore in inferno inferiori , et pereant sicut pe- 
rierunt Sodoma et Gomorra. Fiant dies ejus 
pauci et uxor e]as Yidua , et fili) ejus orpha- 
ni deleantur de Libro Yiventium , et non fiat 
commemoratio e]us amplius. Amen, et si hanc 
maleditionem , ad Domini Regem decern milia 
morabitorum. Fortone Tutelano Cantore existen
te Cancellarlo. Petrus Christophori istam Cartam 
scripsit.
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Comunicación de los Fueros de Trevino concedidos 
por el Rey San Fernando ci ¡a Villa de Labas

tida en 20 de marzo era AlC.CLX.ddlK. año 
de 1242, Archivo de Latas tida*.

Gmoscida cosa sea £ todos los que esta mi 
Carta vieren et oyeren que yo Don Fernando 
por la gracia de Dios Rey de Castitlla y de 
Toledo de León de Galicia y de Córdoba do 
et otorgo á vos Concejo de Labastida. aquellos 
fuetes que han los de Trevino. Fuera los quin
gentes moios y los quingentos sueldos que me 
dan los de Trevino , y mando otrosí que no 
me dedes mas de un sueldo de cada Casa que 
fuere pechera y estos sobre dichos- sueldos siem
pre los dedes cada año por la fiesta de la Pas- 
qua de quinquagesima y que hayades aquellos 
montes para cortar y para facer como soliedes 
haber en dias del Rey Don Sancho y en dias 
de mió Abuelo el Rey Don Alfonso. Fa£ta 
Carta apud Valladoletum Rex erp. X X . die 
Marcij era M. CC* octogésima*
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Privilegio de P  chía cien que dio d la Tilla de 
Santa Cruz de Campezo el Rey -ZX Alonso X . 

d i o de agosto era de A1CCXC. existe en
su Archivo..

¿r*  '
'Vvonocída cosa sea a todos los bornes que esta 
Carta vkren cuerno nos. Don Alfonso por la 
gracia de Dios Re. y de Casulla de Toledo é 
León de Galicia de Sevilla de Cordeba de Mui
da- y  de Jaén por que queremos poblar y facer 
buena Villa Santa Cmz de Campczo que tene
mos- que sea á servicio de nos ya pro de nuestros 
Regros. Mandamos que todos aquellos que pi
dieren hi venir poblar con ero. dond que quicr 
que sean'que fueren hi moradores y vednos que- 
vengan hi salvos y seguros con todo lo suio y nos. 
defenderlos hemos y ampararlos li. mos que nin
guno les faga fuerza ni tuerto ni demas £ ellos 
ni £ ningunas de sus cosas ¿ mandamos y de
fendemos que ninguno no sea osado- de ir con
tra este Previiegio de- este nuestro don-adido ni; 
de quebrantarlo- ni de menguarlo en ninguna co
sa ca- qualquier que lo ficié i ib abre nuestra- ira. 
y pecharnos y e en coto mil maravedís-y á ellos 
todo el- dario doblado- et porque este privilegia 
sea- firme y estable mar dárnoslo sellar con nuestro 
sello de plomo fecha la Carta en Samo Domin
go. de Silos £(£ Bridado deí Rey <>, viernes dks.
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dias -andados del mes de Agosto , en era de 
mili y doscientos y noventa años. Et nos sobre dicho 
Rey D. Alfonso Regnante en tino con la Reyna 
Doña Jolante mi ínuger, y conostro fijo el In
fante D. Fernando en Castilla, en Toledo, en 
León , Galicia , en Sevilla, en Co'rdoba , en Mur
cia , en Jaén , en Baeza , en Valdaliz , y  en Al- 
garbe otorgarnos este Freyilegio.

X II.

Privilegio de Población que dio d la Villa de 
Salvatierra el Rey D . Alonso X . d 3 de enero 

de la era de AICCXCIV. año de 1256. Ar
chivo de Salvatierra.

G ,vonoscida cosa sea á todos los omes que es
ta Carta vieren como yo D. Alfonso , por la 
gracia de Dios , Rey de Castiella , de Toledo, 
de León , de Galicia, de Sevilla , de Córdoba, 
de Murcia, de Jaén , en uno con la Reyna 
Doña Violante mi muger , é con mió fijo el 
Infante D. Fernando, por grande savor que he 
de facer bien é merced á todos los pobladores 
de la n.ú puebla que yo fiz é puse nombre 
Salvatierra, que ante había nombre Hagurahin. 
También á los que agora y son como á los 
qué serán de aquí adelante para siempre jamas 
deles y Otorgóles que hayan fuero de Vitoria 
e® todas cosas así como l@s de Vitoria lo han.
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ct doles é Otorgóles, todas las franquezas que 
han los de Vitoria sacando- en de moneda que 
dieran i. mí , é a todos los que Reynaren des
pués de mí en Castiella y en León , ¿ doles 
e Otorgóles que hayan mercado el día del mar
tes al fuero- e á la manera que han los de Vi
toria. Et tengo- para a nú. é para los que Rey
naren después de mí en Castiella é en León el 
Patronazgo- de todas Iglesias, de la Villa ,. é. de 
todo su. termino en aquel mayor derecho que 
patronazgo lo- puede haber , et mando , e de
fiendo que ninguno no sea osado de ir con
tra este mió privilegio „ ni de quebrantarlo ni 
de menguarlo en ninguna cosa , que qualquier, 
que lo ficiese habría la mi ira , e. pechar mía en- 
coto mil maravedís , é al Concejo de Salvatier
ra eL sobre dicho todo el daño doblado , et por 
que este previiegio sea firme e estable mándelo- 
sellar con mió sello de plomo. Fecha la. Carta 
en Vitoria por mandado del. Rey,, veinte é. tres, 
dias andados del. mes dé Enero en era. de miL 
é doscientos é. noventa e. quatro años.. Et yo-' 
el sobre dicho Rey D. Alfonso Regnante en uno. 
con la Reyna Doña Violant mi muger , é con 
mió filio el. Infante D.. Fernanda en. Cas.tie!la¿, 
é en Toledo , en León en Galicia ,, en. Sevi
lla , en Córdoba , en Murcia , en Jaén , en Bae- 
za , en Badaloz , é en el Algarbe 3, otorgo este, 
previiegio 3 é confirmo..



34*

X III.

Suplemento.

Fileros que cñó á la Villa de Vitoria el Rey de 
Castilla D . Alonso X . en Murcia á 14 de A - 

brìi año de 1271. Archivo de la Ciudad cax. 
B . n. 17. quad. 14.

JLJ'ori Alfonso, por la grada de Dios , Rey de 
Castilla, de Toledo, de León , de Galicia, de 
Sevilla, de Córdoba, de Al urda, de Jaén, é 
del Aigarbe: al Conceio é í  ]«•:> Alcaldes de 
Vitoria salud é gracia : Vi vuestra Carra en que 
me enviaste* decir de como yo tenia por bien á 
vos mandara que vos ayuntásedes el codo d 
Concejo en uno , ¿que fuese hi Diego Pérez 
mi Alcalde , e que aquellas cosas que fallásedes 
en el Libro de que vos agraviásedes , ó algunas 
Otras cosas que non fuesen en ei Libro , que 
vos acordásedes todos en uno en aquella guisa, 
que vos entendiésedes que mas pro cra.dc la 
Villa , que me lo enviásodcs decir, é yo man
daría aquello que toviese por bien. Sobre esto 
enviástesme decir que si alguno emplazase á o- 
tro sin razón o fuese fallado que! trayen a jui
cio sin dro , que pechase por cada día seis di
neros de esta moneda nueva por quantos días, 
fuese aplazado , o' anduviese í  juicio q , A  esto 
rengo por bien que quando hi acaeciere tal pley- 
to corao este que peche las cuestas abien vista
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dd Alcalde segunt el fuero manda Q. Otrossis 
de lo que decides que ssi alguno sacasse cuchie- 
11o ú otra arma alguna por razón de pelea Ufa' 

vuestro vecino contra otro que pechasse diez ma
ravedís desta moneda nueva , é que hobiesse la 
meatad el querelloso , e la otra ireatad que 
sse parta assi como se parten las otras caloñas 
de la Villa Q, E  ssi amos egualmente tomas- 
sen armas uno contra otro , que cada uno de- 
llos apechasse diez ssueldos de esta moneda so
bre dicha, e que ninguno del-los no hobiesse par
te en la caloña. E  si después que aquel que 
primero tomasse las armas , é el otro por razón 
de deíéndesse las tomasse, que no haya pena 
ninguna. Esto y o s  digo que lo tengo por bien 
é vos lo otorgo q , Orrossi me enviassres decir 
que si alguno íuesse ferido de golpe que fuesse 
en dubda de guarecer que aquel de que el fe
rido querellase , que fuesse metido en prisión , é 
non fuesse dado por fiadores fasta que ssopies- 
sen si podrie guarecer que pechasse diez mara
vedís de la moneda nueva , é quanto diesse por 
ssanasse. E  si el presso fuesse raygado quei sa
quen de la prisión , é que! dexen sobre su raíz, 
é ¿i non lucre raigado quel dexen sobre buen 
fiador. A  esto ‘ vos digo que tengo por bien 
que usiedes esto segunt el mío Libro dd fuero 
manda. Oirossi de io que me enviaste decir en 
esta razón , que quando alguno matasse á otro, 
que los fijos, o los parientes del muerto que
dwinaudassen la muerte ssi quissiesen. E  si. k

Xi



250 Suplemento
muerte non fuesse manifiesta > ó- aquel presso non 
viniesse conoscida la muerta d ciertas señales non 
Pi:ZZZZZTi que eí lo matara , quel dexen sobre 
buenos fiadores» Por que quando yo quisiesse 
saber el estada de la tierra por pesquissa ge- 
neral, si fulksse que aquel era culpado en la 
muerte que el que cumpliesse aquello que yo 
toviesse por bien.. E. si por abentura el muer
to- non hobiesse parientes en la tierra que quere
llarse la muerte maguer que fuesse muerto de 
dia , ó. en poblado r que los- Alcaldes con ios 
fieles que fickssen las. pesquissas ssegunt manda 
la Ley en las muertes, dubdosas. Digo vos que 
esto tengo por bien que en esta razón que sse 
faga la pesquissa e que me la envien é yo li
brarla he en aquella guisa que toviere por bien. 
Otrossi de lo- que me enviastes decir que todo 
home que hobiesse querella de otro de tuerto 
quel hobiesse fecho de dicho- ó de fecho en su 
persona por que hobiese apechar caloña que ssi 
non diese la querella a los, Alcaldes o. á la Jus
ticia fasta tercer dia que majguer después- lo que- 
rellasse que non fuesse tenudo de responderle 
por ello» A  esto vos, digo que tengo- por bien 
que lo pueda querellar fasta seis meses,, e de 
seis meses adelante ssi lo non quereliasse „ que el 
otro non, sea tenuda de responderle por ello. q . 
Otrossi de lo que- enviastes, decir que ssi alguno 
demandasse debda a otro „ que dixiere quel de- 
biesse o alguna otra cosa quel dixiese que era 
suya , que aquel á quien la demandasse proba-
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sse que aquella debda fue pagada, o aquella 
cosa que el demandaba que el mismo la cna- 
geno, que pechase otro tanto de la yalia que 
el demandaba. Digo vos que tengo por bien 
que aquel que tal demanda faz como esta que 
caya de la demanda , é que peche las cuestas 
que el Fuero manda, q , Otrossi de lo que de
cides que si algún niño que fuesse huérfano sin 
edat íinasse , que el padre d la madre , o qual- 
quiera dellos fuesse vivo , que toviesse todos los 
bienes en sus dias; pero que los toviese por 
cuenta é por escripto ante algunos de los Alcal
des, ó ante homes buenos que apreciassen el mue
ble , é viesen en qual guisa tomaron la raíz , é 
que diessen fiadores í  los parientes mas cercanos 
del padre d de la madre donde aquel niño ho- 
biera aquellos bienes , é í  su finamiento que les 
dexasse quanto el mueble fuesse apreciado , é la 
raíz en aquel estado que la tomo. E  ssi fiadores 
non hobiesse que los Alcaldes que mandassen 
vender el mueble, é lo que valiese , é aquella 
raíz que y fuesse, que lo diessen á un home 
bueno que fuesse sin bando de amas las partes, 
é la pro que ende ssaliese del mueble é de da 
raíz que lo diessen cadaño al 'padre o á la ma
dre de aquel finado en todos sus dias. E esto 
mismo que fuesse de- otro home mañero que 
fuesse de raíz , que - hóbiese padre nin madre 
que los parientes mas cercanos de parte del pa
dre , que heredassen los heredamientos que obo 
de aquella parte , é las de parte de la madre



Supkmenfo ■
que heredasen otrossi los que vinlessen , de. par
tes delia- E  si £uessen bienes muebles r ó here
damientos que aquel mañero comprasse ssi. non 
sopiessen ciertamente que los hobiera de par
óte del padre ó  de la madre que los parientes 
.de partes del, padre hobiessen la mearad dellos, 
é ios parientes de partes de la madre la otra 
meatad. A  esto 'digo que tengo por bien que 
assi como herede el fijo todos los bienes del pa- 

.dre é. de la madre, que ellos que hereden, o- 
trossi todos los bienes del: fijo segunt. que el 

.mió Libro del fuero manda* Q, Qtrossi de 
.1.0 que me enviast.es decir que. las franquezas 
que hobiestes- fasta el día doy de moneda é de 
martiniega e de fonssado, que segunt el mió 
Freviicgio mandaba e vos fuestes poblados, é* ios 

: otros Reyes vos lo. mantobieren , é yo fasta a- 
quí , que yo que vos las mandasse guardar é 
mantener. Ligo yos que me p l a c e é  mando 
que vos. lo mantengan. E que ninguno non pa
se contra eí. q:,, Otrossi si alguno llamasse á otro 
de nosteo vedado que pechasse quince subidos 
de esta moneda, nueva. Digo vos que tengo por 
bien que qualquier . que denoste« llamare á otro, 
que peche la pena ssegunt dice cL Libro dei 
Fuero que vos yo di. q , Otrossi de lo que me 
enviastes decir que las caloñas de Vitoria que 
se partien de esta guisa, e eL que tente la tier
na por mi levaba el un tercio, é el otro tercio 
tomábanlo para, los muros de. la Villa ,. é el o- 
Uq tercio lieyan los yurados; de la Villa por
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su trata jo* Digo vos que tengo por . bien que 
sse partan las caloñas desta guisa el un tercio 
que sea dd querelloso , é el otro tercio que lo 
tomen aquellos tres bornes buenos á quien yo 
envío mandar por mi Carta que lo recabden, 
que lo nieran en la labor de los muros de la 
\  illa : é el otro tercio la meatad para los A l
caldes , é la otra meatad a los beles de vuestra 
Villa-. Q. Orrossi de lo que - me enviasres decir 
que ssi algún otro heme de fuera, deroandasse 
alguna cosa en juicio á vuestro vecino r si ef de
mandador fuesse dei fuero del Libro que el 
vuestro vecino que complrcsse de derecho ssegunt 
el Libro manda. E sd fuesse de Alava r ó de 
la Montana ó de Vizcaya , ó de. otra parte 
que non fuessen del Libro ddl fuero , que íes 
compliesede de fuero assi como ssoliades. E  en 
aquella misma guisa que ellos cumplieren á v.os 
de fuero , que en aquella misma cumplades- vos 
á ellos por vuestro fuero. Digo vos que tengo 
por bien, que quando los de Alava,, ó de Ja. 
Montana , ó de Vizcaya ,. ó de otra parte- qual- 
quiera bebiere alguna demanda, contra algún vues
tro vecino quel. demanden, por: vuestro fuero,, él fi
que cumpla por y de derecho..o Ocrossi’ quando 
algún vuestro vecino hobiere qnerdL de alguno-o - 
tro dcstos locares sobre dichos demande! otrossi 
por su fuero,, é el que cumpla de derecho por: y-, 
E  por que todas cosas sean mas ciertas e mas guar
dadas di. vos ende esta. Caru sseell&U. coa. raia¡ 
ssedlo pendiente*.
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Dada en Murcia martes X IIII dias de A- 

bril , era de mili é trecientos é nueve años. 
Johan García la fizo escribir, por mandado 
del Rey.

X I V

Privilegio de Población que dio d la Villa de Ár- 
ceniega el Rey D . Alonso X . miércoles dos di as 

andados del mes de noviembre era de 2vl- 
CCCX. año de 1232. Archivo de Arcenlega.

¡kSepan quantos este Previlegio vieren é oyeren 
como nos Don Alfonso por la gracia de Dios 
Rey de Castiella de León &c. Por facer bien 
merced á los Pobladores de la Puebla de Ar- 
ceniega también á los que agora y son morado
res como á los que serán de aquí adelante para 
siempre dárnosles e otorgárnosles el fuero e las 
franquezas que han Viscaya é el Concejo de Vi
toria que lo haya bien é compiidamente en to
das cosas así como Viscaya é Vitoria lo han é 
mandamos e defendemos que ninguno sea osado 
de ir contra este Previlegio para quebrantarlo nin 
para menguarlo en ninguna cosa ca qualquier que 
lo fisiese habría nra. ira é pecharnos ya en co
to dies mil maravedís e á los pobladores sobre
dichos todo el daño doblado é por qtie esto sea 
firme e estable mandamos sellar este .Pievilegio
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con nuestro- Sello de plomo fecho el Previlegio 
miércoles dos dias bandados del mes de noviem
bre era de mil é trecientos é diez años é nos 
el sobredicho Rey Don Alfonso reinante en u- 
no con la Rey na Doña Violante mi: muger é 
con nros. lijos el Infante Don Fernando primero 
heredero é. con Don Sancho é Don Pedro é Don 
Joan é Don Jaimes en Castilla , en Toledo en 
León 8cc. otorgamos este Previlegio é confirmá
rnoslo. Millan Peres de Aillon lo fiso escribir.. Pero 
Garcia de Toledo- lo- escribid.

X K

Fueros■ del Valk dz Valderejo■ de la A'L Ar. y  AF* 
L . Froxincia de Alava por el Señor Rey JD. 

Alonso el Sabio año de 1273 .
Archivo, del Valk.

X J'on  Alonso por la gracia de Dios R ey  de 
Castilla de T'okdo de León- de Galicia L todos, 
quantos. esta Carta vieren salud.

Sepades- que Don Di.go de Hará Señor de 
Vizcaya heredó, a Valderejo en- el cambia que 
fue fecha por Cañete y salva Cañete y Moya, 
de mi el Rey Don Alfonso „ con todos sus. tér
minos ér con todos, sus derechos, é con todos, 
sus fueros según que dios, lo habiaa í  y© de dete
cho lo he de ayer«.
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Con quarenta pecheros en caveza , é todos 

sus pechos aforados , segur, fueron poblados.
El pechero ha de pechar quatro sueldos en el 

Marzo.
E  el Mancebo soldadero tres dineros.
Por el S. Miguel el Pechero ha de pagar seis 

dineros..
Y  el Maniero dos maravedís.
Y  para en los dichos Barrios de suso fuera 

sacado un solar el Pechero ha de pechar seis 
quarteruelos , medio trigo , y medio cevada.

' Del quarteruelo facense sas, una quarta del 
Almuz.

En Rivera el Pechero ha de pechar seis quar- 
teruelos, las dos partes cevada , é la tercia trigo

El Solar de Diego Ibañez de Villavardones an
da con los de Rivera en este Fuero . del Pan.

E  otra cosa no deben á Smor que de Fuero 
sea, sino Moneda forera en caveza los dichos 
quarenta pecheros también Clérigos como Labra
dores. .

Les Clérigos en la Moneda é no en otra 
cosa ninguna : é los Labradores en todos los 
pechos aforados según que son por mi nombra
dos.

En Rivera , diez pecheros y med. X  y med. 
Vüiavardones, siete Pecheros. . . V IL  
En la Lastra , siete Pecheros. . . . V II.
En la Oz, quince Pecheros y med. X V . y med. 

Suma de ios dichos quarenta Pecheros. X L .
Todo home que haya algo en el Valle y lo quie-
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ra vender de foja de Monte á piedra de Rio* 
non deve á Señor mas de dos mrs.

Calupña quando acacsciere quarenta maravedís.
Omecillo quando acaesciere quarenta maravedís.
Viniendo en conoscido peche la mitad.
E  si el heme del Señor viniere por sus dere

chos que non sean prendados por tres mercados.
E  si después eviere de prendar encierren la 

prenda en el Valle y que coma sobre ella.
Y  han mas de fuero : que non han nin pa

gan en los Lugares é Señoríos de mis Reynos 
Portazgo nin Oturas , nin cuezas , nin cucharas 
nin Heminas, nin salgas, nin Poyos, nin Pasaje 
nin Herraje , nin Pontaje , nin Castilleria , nin otro 
desafuero alguno , nin Rediezmo, nin Basllesteres 
nin Lanzeros , nin Galiotes , nin Pedido, nin 
Emprestido, nin yantrar, nin Fonsadera nin Mar
tin iega alguna.

E  que non pechen nin sean prendados por 
cosa alguna de lo que dicho es en camino nin 
fuera de camino.

Y  han mas de fuero : que los moradores 
en el dicho Valle de Valderejo que non pechen 
pecho alguno por vienes algunos que hayan y 
alcancen é cobren en todas las Ciudades y 
Villas e lugares y Señoríos de nuestros Rey- 
nos ; si quier los hayan y  alcancen por ca
samientos ó por herencias o por compras o per 
donaciones ó por otra qualquier manera : pagan
do en el dicho Valle los pechos aforados con 
que fueron poblados : sino en confirmar Privik-
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gios, y en Muros, y en defendimiento de tér
minos y á la mas de Fuero.
. Si á los fijos seles, muriese el pariente é qui

sieren mantener en uno con el pariente que les 
fincare que no pechen mas de un pecho.

E  si ellos pdr su cavo , qué ñon pechen mas.
E  han más dé FueroAlcaldes y Merino y 

jurados quáles ellos' se tórnaten del Valle.
Con que se mantengan y guarden los dere

chos. del Señor*.
E  si alguno se agraviare del juicio dv;l di

cho Alcalde del dicho Valle el alzada, al Fue
ro. de Castilla,,

Y  ningún otro Merino nuestro de nuestro 
adelantado ,, que agora es nin será de aquí ade
lante que non merine en el dicho Valle > sino 
los. Alcaldes y Merinos y jurados del dicho Valle.

E  estos Fueros han en Valderejo con que 
fueron poblados del Rey D , Alfonso, que Dios 
perdone.

E  yo el Rey D. Alfonso, do los á vos D. 
Diego con el cambio sobre dicho con essa postura.

Que nunca sean partidos nin- vendidos, nin 
donados 5, nin cambiados ,, nin empeñados.. E  que 
anden en el Mayorazgo de Vizcaya.

E  quien heredare á. Vizcaya que. herede á 
Yalderejo con estos fueros.

E  con estos, términos de Mata de Lobo í  
Fuente Tesila y al Castillo de Monte cabeza, y 
somo S. Miguel, y i  Santa María de Calleros, 
y  a mojon de sobre las. viadas,,  y á Bacamea
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de Puente erran, é á collado de Sierra , é a Puen
te de Lantaron , é al cueto del Alfoz de Lare- 
do, y el cueto de Mazo, y al Alfoz des Sa- 
dorni, y á Retuerta de Pando , y  á Mata de 
Lobo.

E  estos términos han los d e  Valderejo c o n  

que fueron poblados.
En que han á comer y  á pacer, y atajar, 

y labrar, y non otro ninguno con ellos. E  to
do esto según sobre dicho es pidiéronme merced 
los de Valderejo que les mandase guardar.

Y  yo mándeles dar esta mi Carta sellada 
con mi sello de cera colgado en testimonio de verdad.

E  por que sea firme para todo tiempo por 
Señor que venga, que los non pueda sacar de 
sus Fueros nin de sus derechos, nin les pueda 
tomar sus términos.

E  si alguno hobiere , que al quesiere facer 
de Dios le sea demandado en este mundo al 
Cuerpo , y en el otro ai Alma amen , amen, 
amen j é Santa María ruegue á Jesu-Christo que 
non le sea perdonado , amen.

Dada en Burgos tres dias de Mayo , era de 
mil e trescientos é once años. Yo Juan García 
de Safagun la escrebi por mandado dd R ey 
D. Alfonso.

' / A
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’Adición y  Suplemento al Fuero de Vitoria por
D . Sancho IV . en Segó vía á 23. de diciembre 

de 1284. Archivo de la Ciudad cace. B . n\
17 . qn-ad. 25..

]0 ôn Sancho , por la gracia de Dios, Rey de 
Castella-, de Toledo, de León , de Gallicia * de 
Sevilla, de Córdoba , ée Murcia, de Jaén , é 
del Algarbe. Al Conceio, é á los Alcaldes ,, é 
á los Jurados de Vitoria. Saíut é gracia. Se pa
rí es que me dixeron que en el Privilegio dei 
íFuero que vos habedes, que non dice que quien 
mata home como non debe que muera por ello.
E. por esta razón quando acaescen tales cosas 
como estas en vuestra Villa,, que sse mengua 
ia mi Justicia, é esta que es en grant mió des- 
servicio , é daño de la Villa. E t esto no tengo 
yo por bien. Onde vos mando quando acaescie- 
re tal cosa como esta en vuestra Villa que ma
te un home á otro como non debe , quet ma- 
tedes por ello. Et non lo dexedes de ffacer por 
tazón que non dice en el vuestro Privilegio del 
ÍFuero expresamente que quien matare home como 
non debe, que muera por ello. Et non ífaga- 
des ende al.. Si non á vos é á quanto que ho- 
Ibiessedes me tornaría por ello. Dada en Segovia 
X X III. dias de Deeiembre, era de mili é CCC. 
é veint e dos años. Yo J.ohan Rodríguez la ñz 
escrebir por mandada del Rey V* lohan Peres»

g 6 o. Suplemento
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X V II.

Hueva Adición y  Suplemento al Fuero de Vitoria 
por Z). Sancho IV i en Falencia á 15 de enero 

de 1294 Archivo de Vitoria cax. B< n. i j .
qiiaderno 4.

JLA'on Sancha. y por Fa gracia de Dios, Rey de 
Ca srelia, de Toledo, de León , de Gallicia , de Se
villa , de Córdoba, de Murcia r de Jaén , d J  
Algarbc  ̂ é Sénior de Molina , al Concejo e a 
los Alcaldes , é í  ios Jurados de Vitoria , sa- 
luc ¿ gracia r viemos vuestra Carta que nos en
viajes con Ferrand Perez , é con Johan Sánchez 
vuestros vecinos en que d.cia que Tos creyésemos 
de quanto nos dixí sscn de vuestra parre, et en
tre las otras cosas mostráronnos que remedes Car
ta del Rey D. Alfonso nuestro Padre que Dios 
perdone r. en que dice : que quien matare home 
como non debe que muera por ello, et. el que 
fuere acusado de la muerte que fuese pregona
do de nueve en nueve dias rres veces, e ti 
que non viniere a los pregones á eompÜr de de
recho á los parientes dd muerto dende adelante- 
que salga por fechor, é quel maten por ello en. 
todos ios Rey nos do quier qud fallasen.. Et &- 
gora mostraron nos de vuestra parte que pusies
es postura en vuestro Concejo por «p$ eran ios
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pregones muy alongados, e se descubren las pes
quisas , é se facien muchos males por que se 
menguaba la nuestra justicia , e otrosí por la a- 
premiar mas que pusiestes los pregones de ter
cer en tercer dia. Et el que non viniese á los 
nueve dias complir de derecho á los parientes 
del muerto que fuese dado por fechor, é quel 
matasen en todos nuestros Reynos 6 quier quel 
fallasen. Et que nos pediedes merced que lo to
siésemos por bien. Et nos tenérnoslo por bien. 
Et mandamos que el que matare borne como 
non debe que muera por ello. Et el que fuere 
acusado de muerte é non viniere á los pregones 
de los nueve dias á complir de derecho á los 
parientes del muerto assi como lo vos pusiestes 
que vaya por hechor , é quel maten por ello 
en todos nuestros Reynos do quier que lo falla
ren. Et esto sea entre vuestros vecinos de la Vi
lla , mas non contra los otros homes foraños 
que han de venir y í  juicio. Et por que esto 
sea firme é estable para siempre mandamos vos 
dar esta Carta seellada con nuestro setlio de ce
ra colgado. Dada en Falencia quince días de E- 
ncro , Era de mili é trecientos é treinta é dos 
años. Yo Pero Sánchez la fíz escrebir por man
dado del Rey. Diego Ferrandez.
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X V IIL

Donación del Rey de Castilla ID. Sancho IV . A
j

la Villa de Salvatierra del Monasterio, de Y  huía 
en 28 de Abril era de A í. l  C C .X X I V. aña 

1286.  Archivo de Salvatierra cax. 2»

Sepan quantos esta Carta vieren ,er oyeren , como 
yo D. Sancho por ia gracia de Dios y Rey de 
Castilla , de Toledo de León * de Galicia , de 
Sevilla de Córdoba de Murcia de Jaén , e 
de el Algarbe  ̂ Vi Carta del. Rey D.. Alfonso 
mió Padre „ que Dios perdone sellada con su. 
sello de cera colgado,, ficha en esta g u i s a D „  
Alfonso por la gracia de Dios Rey de Casti
lla , de Toledo , de León , de Galicia * de Se
villa de Córdoba de Murcia de Jaén , e. dei 
Algarbe.. Por facer bien % ¿ merced al Concejo 
de Salvatierra , é por que se pueble mejor tí 
Logar doles, el mió Monasterio de Ihula por 
juro de heredar para siempre jamas, con todos, sus- 
heredamientos ,é  con todas sus pertenencias y quan- 
tas ha é. haber debe en tal manera que el 
Concejo de Salvatierra,, qne me den cada año- 
para ayuda, de cercar, la Villa seiscientos, mara
vedís fasta que sea cercada.. Et otrosí que me 
den cada año por la. renda de el Monasterio  ̂
é de la Villa quatrodentos maravedís fasta quan- 
to tiempo yo tQviere por bien * et de que la Pue-
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bla fuere fecha , que me acrescan en la renda, 
assi como entendiere Yo que es guisado. Et por 
que esto sea firme , é no venga en dubda, di- 
¡es ende esta mi Carta abierta , seellada con mió 
seello. Dada en Vitoria dos dias de Noviembre 
era de mili é trescientos e ocho años , Maestre. 
Gonzalo Notario del Rey Arcediano de Tole
do la mandó facer por mandado dd Rey Pe
dro Martínez la escribió zl Et el Concejo de 
Salvatierra pidiéronme merced que les confirma
se esta Carta. Et yo sobre cLho Rey D. San
cho por les facer bien , é merced , coníirmóge- 
Sa , é mando que va-la en todo según que en 
ella dice Et defiendo firmemente , que nenguno 
non sea osado de les pasar contra ella ni dé- 
gda menguar en ninguna cosa. Ca qudquier que 
io fidese pecharme en pena cicnt maravedís de 
la moneda nueva , é á ellos ó á quien su voz 
toviese todo el daño doblado. Et de esto les 
mande dar esta mi Carta seellada con mío se
ello de cera colgado. Dada en Burgos, veinte y o- 
cho dias de Abril, era de mili trescientos y vein
te y quato años. Yo Roy Martínez Capiscol de 
la Rglesia de Toledo la nz escreblr por man
dado dd Rey zZ Roy Martínez.
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X IX .

Privilegio que dio el Rey D. Alonso X I d la VU 
lia de Salvatierra en la era de 1270. año dev/ *

1332. Archivo de la Villa.

Sepan quantos esta Carta vieren como yo D» 
Alfonso , por ia gracia de Dios, Rey de Cas- 
tidia , de Toledo s de León , de Galicia , de Se
villa , de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del 
Algarbe s e Señor de Vizcaya , é de Molina« 
Por razón que el Conceio de Salvatierra de A- 
lava enviaron á mi Juan Sánchez de Ula , é Juan 
Pv-rez Escribano sus Procuradores , é Joan Pere2 
de Portal Alcalde en Salvatierra, é Juan Fer
nandez , é Garci González, é Sancho Perez Ju
rados de ese mismo Lugar, seyendo yo en Vi
toria , é ellos mostráronme de como la dicha Vi
lla de Salvatierra está poblada en frontera de 
Navarra, é comarca entre muchos Caballeros, é 
Escuderos , e Infanzones fijos Dalgo , é otros 
homes poderosos , de que babia rescibido mu
chos niales é daños , é que el dicho Conceio que 
había cobrado é ganado para mío servicio algunas 
Aldeas de los Caballeros , é Escuderos fijos Dal
go , e de dueñas fijas Dalgo que solían ser en 
la Confradia de Alava , é que los fijos Dalgo 
de Alava que ge las contrallaban, é sobre esto
que habia habido entre los fijos Dalgo de Ala-

Aaa-
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v a , é los del dicho. Conceio muchas contiendas, 
y pidiéronme mercet; que librase este pleyto en
tre ellos , é que les. Eciese mercet para que para 
adelante fincase el dicho Conceio con las di
chas Aldeas sin contienda ninguna , é yo sobre 
esto mandé venir é vinieron ant mi los fijos 
Dalgo Dalava , é ios de la dicha Salvatierra í  
la dicha Villa de Vitoria quando renunciaron de 
non haber Confradia : é se partieron della , dán
dome la tierna de Alava para facer de ella lo 
que tuviese por bien , é por que fallé que los 
de la dicha Villa de Salvetierra tenian treinta 
Aldeas sobre que habian contienda con los di
chos fijos Dalgo de Alava , é habian cobradas 
é ganadas sin dos Aldeas que ellos habian ant 
de esto ganadas, dándoles el Rey D. Sancho 
mió Abuelo , que Dios perdoneconfirmadas del 
R ey D* Fernando mió Padre , que Dios perdo
ne , é de mió á las quales. dos Aldeas dicen á 
la una Ocariz, c  á la otra Munahin , é yo por 
partir contiendas, é males, é danos, que recre
cían entre ellos de cada dia sobre esta razón, 
é por que la dicha Villa sea mejor poblada 
para mió servicio, é ellos hayan en que vevir, 
rengo por bien de lo librar en esta manera: que 
de las treinta Aldeas que ellos, habian comprado, 
é habido , é ganado de los Caballeros , é Escu
deros , é dueñas fijas Dalgo de Alava , que ha
yan ende quince Aldeas demas de las dos Aldeas 
de suso nombradas las quales dos Aldeas tengo 
por bien que las haya d dicho Conceio de Sal-
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vatíerra é las quince Aldeas que yo agora 
fago mercet á la dicha Villa de Salvatierra son 
estas , Vicuña •, é San Román , é Eguilaz , é Al- 
beniz, é Mezquia, é Herdoñana, é Luzuriaga9 
é Zalduendo, é Galarreta , é Narvaja, é Aspu- 
rúa , Chinchetru , et Ullibarri 5 é Adana , é Zuazu, 
é otrosí sobre estas Alvizua , é Zumalburu que 
son agora yermas que las compro el dicho Con- 
ceio , c tien ganadas de que la hubieron e son te
nedores de ios heredamientos dellas que las ha
ya el dicho Conceio de Salvatierra sobre las di
chas dice siete Aldeas de suso nombradas, é en
cima destas mando que si entre la dicha Villa 
é las dichas Aldeas pobladas hay algunas Aldeas 
que son despobladas e que no haya casas des
que el Rey D. Fernando finó á aca de que el 
dicho Conceio es en tenencia en las heredades 
dellas , que las hayan el dicho Conceio de Sal
vatierra en uno con las Aldeas que sobre di
chas son , é todas estas Aldeas que sobre dichas 
son pobladas, é yermas , é cada una dellas ten-? 
go por bien que hayan los de la dicha Villa de 
Salvatierra de fuero dende con entradas é con 
salidas, é con montes , é desas , é prados > é tér
minos , é exidos, é con aguas corrientes , é es
tantes , é con panos é con átboles verdes é se
cos , é con Molinos é ruedas fechas é por facer, é 
con todos sus derechos é pertenencias quantas 
han é haber deben de derecho , de la foja dd 
monte fasta la piedra del rio , segúnt que habían 
é tenían las primeras Aldeas que les dio el Rey
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D. Alfonso mió Yisabuelo el tiempo que la man
dó poblar la dicha Villa de Salvatierra , é esta 
mercet les fago en tal manera que el Merino 
d« Alava nin otro ninguno non merme é é 
ninguna de las Aldeas sobre dichas , salvo los A l
caldes , e los Jurados de la dicha Villa de Sal
vatierra que juzguen á las dichas Aldeas , é á 
ios moradores deilas que hoy son, ó serán de 
aquí aderant al fuero de la dicha Villa de Sal
vatierra en todas cosas, é que estas quince Al
deas sobre dichas , é las otras Aldeas dos que 
dicen Ocariz , é Munahin, é otrosí Alvizua, 
Zumilburu é las otras Aldeas yermas que son 
entre la Villa é las dichas Aldeas que daqui a- 
deianíe que pechen en todo pecho , e que fagan 
toda facienda con el común Conceio de Salva
tierra ? y que non pechen los de las Aldeas so
bredichas pobladas e yermas en otro pecho ni 
en otro pedido , ni en otro servido ninguno á 
mí nin á otro ninguno daqui adelant en ningún 
tiempo por ninguna manera salvo con el dicho 
Conceio de Salvatierra según dicho es , é sobre 
esto mando é d enen do firmemíentre que nin
guno ni ningunos non sean osados de pasar nin 
ir contra esto que dicho es en ningún tiempo 
del -mundo por ninguna manera, si non qual- 
quier ó qnalesquier que lo fidesen habrían mi i- 
ffa , é demas pechar mehian en pena mil mara
vedís de oro para ía mi Cámara, e si alguno 
6 algunos contra esto quisieren ir ó pasar ó con
tra parte de ello 5 mando al Conceio é í  los
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Alcaldes de la dicha Villa de Salvatierra , ó 
qualquier Justicia ó Merino , ó á otro qualquier 
oficial que anduviere por mi en A lava, é í  
todos ios Conceios Alcaldes, Jueces, Justicias, 
Merinos , Alguaciles, Prevostes , é Aportdlados 
de todo el mió Señorío , que esta mi Carta 
vieren d el tresiado de ella signado de Escriba
no , que gelo non consientan , é que les pren
dan por la dicha pena e la guarden para fa
cer delía lo que yo mandare , e de esto man
de dar a los del dicno Conceyo de Salvatierra 
esta mi carta sellada con mío sello de plomo» 
Dada en Vitoria á dos dias de Abril, era de 
mil é trescientos é setenta años. Yo Pedro Fer
nandez la ñz escribir por mandado del Rey ^  
Ruy Martínez : Andrés González vista » Ferrant 
Sánchez : Gonzalo González»
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Privilegio de Población que dio el Rey Don Á - 
lonso X/. á Villarreal de Alava en 15 de Abril 

era de M.CCC. L X X L  Año de 133. archivo
de Villarreal.

JO¿n el nombre de Dios Padre, e H ijo, é 
Spíritu Santo , que son tres personas é un Dios 
verdadero que vive é reyna por siempre jamas e 
de la Blenavenrurada Virgen gloriosa Santa Ma
ría su Madre , í  quien yo tengo por Señora y 
por Abogada en todos mis Fechos é í  honra y 
á servicio de todos los Santos de la Corte Ce
lestial quiero que sepan por este mi Privilegio 
todos los homes que agora son é serán de aquí 
adelante como yo D. Pedro por la gracia de 
Dios &c. En el nombre de Dios Padre , e Hi
jo , Spíritu Santo, é tres personas é un Dios 
verdadero , que vive é Reyna por siempre ja
mas , é de la Bienaventurada Virg. gloriosa San
ta Maria su Madre á quien nos tenemos por 
Señora e por Abogada en todos nuestros fe
chos é á honra é á servicio de todos los San
tos de la Corte Celestial por que entre las co
sas que son dadas á los Reyes señaladamente 
les es dado de hacer gracia é merced mayor
mente o se demanda con razón e el Rey que 
la face debe catar en elila tres cosas : ia primera»
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qué merced es aquella que le demandan i la se
gunda , qual es el pro ó el daña que le ende 
puede venir si la ficiere: la tercera qué Lugar 
es aquel en que ha de hacer la merced é co
mo gela meresció por ende nos catando esto 
queremos que sepan por este nuestro Previlegio 
todos los bornes que agora son é serán de a- 
qui adelante como nos D. Alfonso % por La gra
cia de Dios , Rey de Castiella , de Toledo, de 
León , de Galicia , de Sevilla , de Córdoba , de 
Murcia , de Jaén r del Algarbe , é Señor de Viz
caya , é de Molina en uno con la Reyna Do
na Mafia mi muger , é con nuestro, fijo el In
fante D. Fernando , primo é heredero por gran 
voluntad que habernos, de poblar la nuestra 
tierra , é por que sean mas acrescentados los po
bladores en ella , tenemos por bien de mandar
poblar una Villa en el Lugar que dicen Legu-
tiano , que es en Alava , por que sopimos por
hombres bonos que era nuestro servicio, é. que 
haya nombre de Villarreal de Alava , ¿  para 
esta Villa poblar dárnosles estas. Aldeas, que son 
nuestras en Alava , Huruaga , Egoiain , é Urbi- 
na, é Arguello, é Nafarrate ,, ¿  Losu,, para 
que vengan y morar los pobladores, de ellas, que 
agora y son é otrosí que vengan y á. morar to
dos los otros que quisieren venir que no. sean 
de los. nuestros Lugares de A la v a n i de las o- 
tras nuestras Villas Realengas , é estos dichos 
Lugares que sean todos Aldeas y Lugares de la 
dicha nuestra Villarreal, é por facer bien é mer-
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ced á todos aquellos que vivieren en la dicha 
Villarreal como dicho es , é por que sea mejor 
poblada quitamos a todos los que y vinieren á 
poblar fasta el dia de San Martin de Noviem
bre primero que viene fasta diez años complidos 
que no pechen pedidos, ni servicio, ni martad- 
ga , ni infurtion , ni martiniega , ni semoyo , ni 
buey de marzo , ni portazgo, nin otro pecho 
ninguno, é por les facer mas bien y merced 
dárnosles é otorgárnosles que hayan el fuero de 
las leyes según lo dimos á los de Alava otrosí 
les otorgamos que fagan un dia de ía semana 
mercado de ocho á ocho dias que sea miérco
les , é todos aquellos que y fueren á comprar é 
á vender al dicho mercado que por lo que ven
dieren ni por lo que compraren que no den 
portadgo en aquel dia que se ficiere el merca
do. E  tenemos por bien é mandamos que los 
pobladores de las dichas Aldeas que hayan las 
sus heredades de aqui adelante asi como las o- 
bieron fasta agora sin embargo ninguno. Otrosi 
tenemos por bien que la dicha Villarreal de A- 
lava que haya estas dichas Aldeas f j j\  Que las hayan 
todas con los términos que habían las dichas A l
deas que las hayan por sus términos. Otrosí que 
hayan los ríos é fuentes é aguas corrientes é es
tantes que son en ios términos de la dicha Vi
llarreal de Alava , que puedan los pobladores de 
la dicha Villa f f f .  E  pacer , é usar en los di
chos términos , é los mojones por do son los 
términos que damos á la dicha Villa son estos
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de h  una parte asi como parte termino con 
Huvidia, é de la otra parte con Ochandiano 
que es en Vizcaya 5 é fasta el agua de -ffj- é 
fasta las cruces de Aramayona . é como parte térmi
nos con Mariyn 5 é de la otra parte como par
te término con Salinas de Leniz por que nos 
lo enviaron asi decir, Fernán Ruiz de Gaona 
Arcediano de j"t"f é Sancho Martínez de Vic
toria nuestro Alcalde al que nos enviamos í  
mandar que supiesen los dichos términos é que 
nos lo enviasen á decir , é estas dichas Al
deas , é estos términos damos á la dicha Villar- 
real de Alava que las haya con montes, é tér
minos , é deesas, c con entradas, é con salida  ̂
é con rios ? é fuentes é aguas corrientes é estan
tes , asi como sobre dicho , é reservamos para 
nos minas de oro , ó de plata , 6 de fierro , 6 
de otro metal qualquiera si las y obiere. Otrosi 
tenemos por bien que ninguno ni algunos no 
fagan ruedas de molinos ni hacenas sin nuestro 
mandado , é aquellos á quien los nos mandáre
mos hacer , retenemos para nos la mitad de las 
dichas ruedas é hacenas , é que nos fagan de la 
dicha nuestra Villa guerra é paz á nuestro man
dado airados y pagados á nos y  á los Reyes 
que Reynaren después de nos en Castilla é en 
L e ó n  , é sobre esto mandamos é defendemos fir
memente que ningún cogeedor ni sobrecogeedor, 
ni arrendador , ni pesquiridor, ni otro nin
guno que hayan <ie coger é de recaudar los
nuestros derechos , § pedidos 5 é ayudas, é

B b b
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cios en renta , é en fieldad que los de la nuestra 
tierra nos obieren á dar fasta los diez años com- 
plidos que no demanden ni prenden ni tomen 
á los dichos pobladores de la nuestra Villa nin
guna cosa de lo suyo por razón de los dichos 
pechos en los diez años , sopeña de la nuestra 
merced , é mandamos que les vala é les sea guar
dado en todo según que en este nuestro previ- 
iegio se contiene. E  defendemos firmemente por 
este nuestro previlegio que ninguno no sea osa
do de ir ni de pasar contra estas mercedes que 
nos facemos á los pobladores dei dicho Lugars 
ni contra el privilegio ni contra parte del en 
ninguna manera , ca qualquier ó qualesqisier que 
lo ficicren. habrían nuestra ira * é demas pecharnos 
ian en pena diez mil maravedís de la buena 
moneda , é los pobladores de ,ei dicho Lugar d 
á quien su voz tuviese todos los daños y me
nos cabos que ende recibiesen doblados. E  por 
que esto sea firme é estable para siempre jamas 
mandárnosle en de dar este previlegio rodado e 
sellado con nuestra sello de plomo fecho el pre
vilegio en Toro quince dias de Abril en Era de 
mil e trescientos é setenta é un años el sobre di
cho Rey D. Alfonso Reynante en uno con la 
Reyna Doña María mi muger , e con nuestro 
fijo el Infante D. Fernando primo heredero en 
Castilla j en Toledo , en León , en Galicia , en 
Sevilla, en Córdoba ? en Murcia , en Jaén : en 
Baeza , en Badajoz, en Algarbe, en Vizcaya y en 
Molina  ̂ otorgamos este previlegio é confirmárnoslo»
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Privilegio de Población que el Rey Pon Alonso 
el X I. dio d la Villa de Alegria en 20 de oc

tubre de la era de 1375. Año de 1337. 
archivo de la Villa de Alegría„

ÜL¿n el nombre de Dios todo poderoso Padre 
Hijo y Espíritu Santo que son tres personas dis
tintas y un Dios verdadero que vive y regna 
por siempre jamas é de la Bienabenturada Vir
gen gloriosa Santa Maria su madre á quien nos 
tenemos por Señora y por Abogada en todos 
nuestros fechos y á honra y servicio de todos los 
Santos de la 'Corte Celestial. Porque añte las 
cosas que Dios fizo señalado al home y le dio 
entendimiento para conocer bien y mal, el bien 
para que obrase por ello , y el mal para se saber 
¿ello guardar ca con el bien facer vence elO
home todas las cosas del mundo y las torna 
á sí : y por ende nos acatando esto queremos 
que sepan por este nuestro Previlegio todos los’ 
homes que agora son e serán de aquí adelante 
como nos Don Alfonso por la gracia de Dios 
Rey de Castilla de Toledo de León de Gali
cia de Sevilla de Córdoba de Murcia de Jaén 
del Algarbe y Señor de Molina en uno con 
la Rey na Doña Maria mi muger y con nuestro 
hijo el Infante Don Pedí© ‘ y  primer© Heredera
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por razón que los de las Aldeas de Ayala y 
de Henayo y de Larracharra y de Holga y de 
Larraza y de Igaeieta que son en Alava fue
ren poblar en un lugar que dicen Alegría de 
Duianci que vos mandamos é tuvimos por bien 
que fuese Villa para que la dicha Villa sea me
jor poblada y los moradores de elLa valan mas 
y  hayan mejor con que nos servir tenemos por 
bien que la dicha Villa haya nombre Alegría 
de Duianci: é otros! tenemos por bien que ha
yan el fuero de las Leyes según que lo habían 
primero porque sean mantenidos en paz. y en 
justicia é que se juzguen todos por el los que 
vivieren y moraren f y que los Alcaldes dende* 
que libren y juzguen los pleytos criminales y ci
viles por el dicho fuero é Otorgóles que hayan 
Alcalde y Merino de su Villa y de sus .vecinos* 
y  que los pongan de cada año por Concejo: é 
otrosí que hayan Escribano publico aquel que 
Nos toviéremos. por bien , é los fijos dalgo que 
vinieren í  poblar á la dicha Villa que les sea 
guardada en esta razón la. libertad que nos o- 
corgamos á la dicha Villa de Duianci según que 
se contiene en el Privilegio que nos les manda- 
sitos dar en esta razón :. é oíros! tenemos por 
bien que ios que moraren en la dicha Villa 
hayan por sus términos las dichas Aldeas,, y los 
términos y íos montes de ellos para cortar exidos pa
ga labrar y pascer y usar dello assl como de lo suyo 
mesmo». por que los hijos Dalgo de- Alava que 
son moradores en las dichas. Aldeas hayan su
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parte en los exidos y en los términos ansí co
mo ante lo habían ; é que si alguno rio vinie
re y  cerca de la dicha Villa, que lo puedan 
traer para se aprobechar del, non faciendo per
juicio á ninguno , nin faciendo otrossi daño en 
las heredades agenas: otrosí que usen en sus he
redades que obiere en las dichas Aldeas y se 
aprovechen deílas asi como ante, facían, é los 
vecinos de la dicha Villa que solían, morar en 
las dichas Aldeas, y los otros que ovieren he
redades en ellas de aquí adeiant moraren en la 
dicha Villa , que pechen por lo que obieFen en 
la dicha Villa y en sus términos los pechos que 
obieren á pechar: é  otrosí tenemos por bien que 
haya mercado en la dicha Villa e que lo fa
gan en liínes una vez en la semana , y todos 
aquellos que quisieren venir al dicha merca
do que- vengan salvos y seguros , y que nin
guno nin ningunos no sean osados de los em
bargar nin facer fuerza nin tuerto , nin otro mal 
algun-o j é sobre esto mandamos á los Conce
jos é Alcaldes, y Algoaciles de todas las Villas 
y Lugares de la Ciudad de Vitoria y Salvatier
ra , é de todos los otros Lugares , que la fagan 
pregonar por cada uno de sus Lugares x é que.- 
non consienta facer mal nin daño a los. que. 
vinieren al dicho mercado é otrosí por les 
facer mas bien y  merced tenemos por bien que. 
de aquí adelante ningún merino nin Adelantado 
nin Alcalde de los de Alava,, nin otro Jaez, 
ninguno no haya entrada h nin yantar * nin £4-
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gan justicia en el dicho lugar de Alegría de 
Duianci, salvo el Alcalde y Merino que fueren 
puestos en las dichas Villas por el fuero de las 
dichas Leyes como dicho es , é defendemos fir
memente por este dicho nuestro Previlegio- que 
ninguno ni ningunos no sean osados de ir nin 
pasar de las cosas que en el se contienen para 
quebrantar nin menguar en ninguna manera, 
é qualesquier que lo ficiese habría nuestra hira 
y  pechar á nos y en pena mil maravedís de 
la moneda nueva á cada uno por cada vegada 
y  al Concejo de la dicha Villa ó á quien su 
voz tuviese todo el daño y menoscabo que por 
ende rescibiese doblado. E porque esto sea firme 
y  estable para siempre jamas mandárnosles ende 
dar este nuestro Previlegio rodado y sellado con 
nuestro sello de plomo. Fecho el Previlegio en 
Sevilla veinte dias de O&ubre era de mil é tres
cientos y sesenta y cinco años. E  nos el sobre
dicho Rey Don Alfonso Reynante en uno con 
la Reyna Doña María mi muger, é con nuestro 
hijo el Infante Don Pedro primero heredero de 
Castilla, en Toledo, en León , en Galicia , en Se
villa , en Córdoba , en Murcia, en Jaén , en 
Bacza , en Badajoz , en el Algarbe , en Molina , o- 
torgamos este Previlegio, y  confirmárnoslo.
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Real Privilegio del Rey. Pon Alonso XI. en 3 
de marzo era de JA. CCCLXXV. año de 1337. 
'por el que consta las poblaciones de las Villas 

de San Vicente de Arana y Contrasta. Existe 
en copia auténtica en el archivo de San V i

cente de Arana.

de la historia de Alava.

sOepan quantos esta nuestra Carta vieren como 
nos D. Alfonso , por la gracia de Dos, Rey de 
Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de 
Córdoba , de Murcia , de Jaén , del Agarbe, 
Señor de Molina: Vimos una mi Carta sellada 
con nuestro sello de plomo colgado, fecha en 
esta guisa : Sepan quantus esta vieren como yo 
D. Alonso , por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla, de. Toledo , de León ,_de Galicia , de 
Sevilla , de ’ Córdoba , de Murcia , de Jaén , del 
Algarbe , Señor d.e. Molina : Por que el Conce
jo de San Vicente .de Arana me envió á mos
trar -de como en tiempo del Rey D. Alfonso 
mi Visabuelo estaban poblados y solian morar 
en. una Aldea que decían Ververiego , y en o- 
• tra Aldea sola Iglesia que dedan San Vicente 
en casas y en solares que eran de Ricos homes , y 
de Infanzones de Navarra y de Castilla , y á su 
servidumbre de ellos á muy fuerte vida ellos a- 
bricado las heredades y prados 3 y los montes y
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los exidos en el mío Realengo suyo en guisa 
que no deben derecho ninguno de facer servi
dumbre de ellos á ellos, sino á mi salvo por 
las Casas é que moraban, y por esta razón que 
vivieron fecho postura y paramiento entresi que 

•desamparasen aquellas Casas por que eran mu
cho apremiadas por ella , en que solían pagar 
fociones yántales y  semoyos como solariegos, y 
que pusieron de facer sus Casas í  deredor de u- 
na Iglesia que dicen San Vicente , que es mió 
Realengo , y como quier ellos habían fecho su 
postura la acabaron en tiempo del Rey D. Fer
nando mió Padre , que dios perdone, en su vi
da por su mandado , que ficieron puebla nue
vamente y sus Casas en el mío Realengo cabo 
•de esta dicha Iglesia que dicen San Vicente que 
se fueron todos de morada para allá , y como 
quier que las heredades, y pastos , y prados , y  
los montes, y los exidos que ellos han estado 
suyo , que no deban facer por ello servidum
bre á ninguno, sino solo á m i, y otrosi por 
que ellos y los de Contrasta solían pechar en
uno los servicios y todos los otros Pueblos------
E  otrosi por que los de este Lugar de Con
trasta y á ellos han el fuero de Vitoria , y que 
quando acaecia que había algún pleyto entre e- 
líos que iban ai fuero ante el Alcalde de Con
trasta , que ellos decían que eran sus Aldeanos 
de Contrasta: Y  por querellas que dicen que 
han de los del dicho Lugar de Contrasta muer
tes é robos j y por pérdidas , y  por otros mu«



de ¡a historia de Álava, g f f s

chos achaques que dicen que han consigo los de
Contrasta que se tornaban_____de ellos y  que
les facen muchos males , tomas, y  pérdidas, y  
robos, y  otros muchos------ por los á su servi
dumbre do ante solían morar, y si esto asi pa
sase que ellos no lo podían sufrir, y que ellos 
se yermarían de aquel Lugar , y que se irías 
á morar á otras partes fuera del mío Rey- 
no , y  esto que seria nuestro deservicio , desan
do perder una tal puebla como esta , y que me 
enviasen pedir merced que------  Las dichas he
redades , y los prados, y los servados, y los e-
xidos que ellos han E  otrosí vinieron
poblar este Lugar por mandado del Rey mi Pa
dre , que Dios perdone, en el mió suelo y mió 
Realengo que___ _ en el mió tiempo no se des
poblase andando____ que fuesen Reales y Vi
lla sobresi sin . la voz de Contrasta , y que ellos 
que la cercarían á su costa , y como la habían 
comenzado por que fuese mejor Villa y mas po
blada para mío servicio , y que ellos mandase 
despachar mi Carta , y viendo que esto que es 
gran mío servicio eso y guarda de aquella co
marca do ellos moran por que están en fronte
ra de Navarra , y por que se------ mío servi
cio tóvelo por bien por que mando que de a- 
qui adelante el dicho Concejo de San Vicente 
y todos aquellos que ay moran y fueren de 
morada que sean Reales y Vi Ja sobresi, y que 
no hayan la voz de Contrasta , ni sean ceñu
dos dellos facer ninguno servidumbre ni«— »a!

- • CCG
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su Alcalde, y que- pongan sus Alcaldes y sus 
oficiales, cada ario tales, que sepán guardar el mió 
sé'rvicio y a cada uno de ellos den su derecho 
y que hayan el fuero de Vitoria E. otrosí los 
Clérigos, los- fijos Dalgo que ahora y son ó se
rán de ay adelante que ellos no paguen ja
mas de quanto. eran y acostumbraban facer a- 
quellos que cercaron la dicha Villa como dicho 
es para y para mió servido :. Y  mando y de
fiendo ____ que el Concejo de Contrasta ni o-
íros ningunos que ellos no hayan ni pasen con
tra esta mi C aitaq u e ellos ni los- suyos, aho
ra ni en ningún, tiempo en ninguna manera é 
sino qualquiera ó. qualesquier que les pasasen con
tra ella pechen y caygan en pena de mil ma
ravedís de ia moneda nueva y ai dicho Con
cejo de San Vicente o á quien su voz. tuvie
se todo- el daño y menoscabo que'por ende re
cibiese é doblado á ------- á quanto- o viesen me
tornarían por ello , e mando á todos los Con
cejos Alcaldes * Jurados, Justicias Alguaciles, 
Concordadores , y á. todos los Aportillados de 
todo, el mió Señorío que esta- mi Carta vieren d 
el traslado de ella signado del. Escribano, públi
co,. que los ayuden y que los; amparen y los 
defiendan y que no consientan que ninguno les
faga fuerza ni tuerto ni_____ dellos. ni las sus
Casas y si por aventura, alguno ó algunos fa
llaren contra esta merced sobre dicha , que le
prendan-------les. fallaren por la pena de los mil

"maravedís sobre dichos 3 y - á  cada uno y  que
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ía guarden por que fagan de ella lo que yo 
mando, é non fagan ende -al por ninguna mane
ra -------dellos á quanto hubiesen me tornaran
por ella é ------mandé ende dar esta mi Car
ta sellada con el mió sello------ dada en Bur
gos á quince dias de Mayo , Era de mil é tres
cientos -sesenta y quatro años. Yo Pedro Domin- 
guez la fice escribir por mandado del Rey: 
Gonzalo González. Ruiz Martínez. Juan Díaz.
Juan Guillen. Vista Pedro------ Alfonso: Y  a-
gora del dicho Lugar de la dicha nuestra Pue
bla de San Vicente pidiéndonos merced que los 
confirmásemos la dicha Carta, y que se man
dase guardar é nos------ La dicha Carta man
dásemos guardar que------ que ningún hombre
sea osado de ir en contra---- en ninguna ma- 

---- á cañera so la pena que la dicha Carta 
da uno dellos desto les mandamos dar esta Carr 
ta sellada con nuestro sello de plomo» Dada en 
Madrid á tres días de Marzo 9 Era de trescien
tos setenta é. cinco. Yo Pedro .   - m» La fice es
cribir - Fernando Perez.
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¿Privilegio de ¿Población que el Rey Don ÁlofiSQ 
el X I. dio á la Villa de Elburgo en 20 de oc

tubre de la era de 2rl.CCC.IXXV. año de 13- 
37 archivo de la Villa de Elburgo.

j ü n  el nombre de Dios Padre, é Fijo , y  Es
píritu Santo, que son tres personas y un solo 
Dios verdadero , que vive y Reyna por siempre 
jamas , é de la Bienaventurada Virgen Gloriosa 
Santa María su Madre , á quien Nos tenemos 
por Señora y por Abogada en todos los nues
tros fechos, y á honra y servicio de todos los 
Santos de la Corte Celestial, por que entre las 
cosas que Dios fizo y señaló aí hombre y le 
dio entendimiento para conocer bien y mal , el 
bien por que obrase por ello , é el mal para se 
saber dello goardar, ca con el bien face vencer 
home todas las cosas- del mundo , é las torna 
ansí , por ende Nos acatando esto queremos que 
sepan por este nuestro privilegio todos los ho- 
mes que agora son y serán de aquí adelante co
mo Nos D. Alfonso * por la gracia de Dios: 
Rey de Castilla , de Toledo * de León , de Ga
licia , de Sevilla > de Murcia * de Jaén » de los 
Algarbes , y Señor de Molina , en uno con la 
Reyna Doña maria mi muger , é con nuestro fi
jo el Infante D, Pedro primero heredero , por
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razón que los de las Aldeas de Gaceta , y de 
Argomaniz , y de Arramain , y Qutkhano , y  
Garona , y Arme , y Arbulu , y Ayxona que 
son en Alava, fueron poblar en un Lugar que 
dicen Elburgo: que Nos mandamos, y tuvimos 
por bien que fuese Villa y tuviese por nombre 
Elburgo , por que la dicha Villa sea mejor po
blada , y los moradores de ella valan mas é ha
ya el fuero de las leyes según que lo habían 
pthuero por que sean mas tenidos en paz y en 
justicia, y que se juzguen todos los que y , mora
ren , é que el Alcalde juzgue y libre los pley- 
tos Criminales y Civiles por el dicho fuero, o- 
torgámosles que hayan Alcalde y Merino de su 
Villa y de sus vecinos, é que les pongan cada 
año por Concejo , é otrosi que hayan Escriba- 
lio público aquel que Nos toviéremos por bien, 
e los hijos Dalgo que vengan á poblar á la di
cha Villa de Eiburgo que les sea guardado en 
esta razón la libertad que se contiene en el pri
vilegio que Nos otorgamos á los fijos Dalgo de 
Alava , é otrosí tenemos por bien que los que 
moraren en la dicha Villa que hayan por sus 
términos las dichas Aldeas , é los términos, é los 
montes dellas , é los. exidos para cortar y la
brar , y pacer , y  usar delio así como de lo su
yo mismo ; pero que los fijos Dalgo, de Alava 
que son moradores en las dl-has Aldeas hayan 
su parte en los exidos y en los términos ansí 
como lo antes habían: é otrosi les otorgamos 
que si algún rio viniere y * cerca de U Villa#
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que ie puedan traer para se aprovechar del , non 
faciendo perjuicio de ninguno nin faciendo daño, 
é otrosi, en las heredades agenas: otrosí que u- 
sen en sus heredades que hubieren en las dichas 
Aldeas é se aprovechen dellas ansí como facían 
antes , é los vecinos de la dicha Villa que so
lian morar en las Aldeas sobre dichas , é los o- 
tros que hobieren heredades en ellas de aquí a- 
delante y moraren en la dicha Villa, que pe
chen por lo que hobieren en la dicha Villa y 
en sus términos los pechos que hobieren á pa
gar : é otrosi tenemos por bien que haya mer
cado en la dicha Villa , y que lo fagan el miér
coles una vez en la semana , é todos aquellos 
que quisieren venir á dicho mercado que ven
gan saibos é seguros , é que ninguno nin ningu
nos no sean osados de los embargar nin facer 
fuerza ni entuerto nin otro mal ninguno , é so
bre esto mandamos á todos los Concejos , y x\ l-  
caldes , y oficiales de todas las Villas y Luga
res de Alava , y de Vitoria , y de Salvatierra, 
é de todos los otros Lugares que lo fagan pre
gonar por cada uno de sus Lugares, é que non 
consientan facer mal nin daño á ios que vinie
ren al dicho mercado: é otrosi por les facer 
mas bien y mas merced tenemos por bien que 
de aquí adelante que ningún Merino , nin Ade
lantado , nin Alcalde de los de Alava , nin o- 
tro Juez ninguno no haya entrada, nin yantar, 
nin fagan justicia en dicho Lagar de Elburgo, 
saibó el Alcalde é el Merino que fueren puestos
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en la dicha Villa por el fuero délas Leyes como 
dicho es , é defendemos firmemente por este dicho 
nuestro -Previlegio. que ninguno nin ningunos non 
sean osados de ir nin de pasar contra ninguna de las 
cosas que en el se contienen para quebrantar nin men
guar en ninguna manera , é á qualquier que lo ficie- 
re habría nuestra ira , é pecharnos ya en. pena mil 
maravedís, de la moneda nueva á cada uno .por 
cada vegada é ai Concejo de la dicha Villa de 
Elburgo é sus Aldeas, ó á quien su voz tuvie
re todo el daño y menoscabo que por ende res
abíese doblado. E  por que esto sea iirme ¿ es
table para siempre jamas, mandárnosles- ende de 
dar este nuestro Previlegio rodado y sellado con 
nuestro sello de plomo: fecho el -Previlegio en 
Sevilla á veinte días, de Odtubre Era de mil 
y trescientos y setenta y cinco años. E  Nos el 
sobre dicho Rey D. Alfonso Reynante en uno 
con la Reyna Doña María mi Muger,. ¿ con el 
uuestro fijo Infante D. Pedro primero heredero eti 
Castilla * e. en Toledo , é en León * en Galicia , en 
Sevilla , en Córdoba , y en Murcia , y en Jaén, en 
Baeza, en Badajoz , y en el Algarbe, y la Molina, 
otorgamos este Preyilegio y confirmárnoslo.
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DISERTACIONES.
CAP. I. Que los Autores antiguos "Españoles no 

comprehendieron á la Provincia de Ala
va en los Vascones , como quieren el F . 
Joseph Morete y otros modernos, ni en el 
Rey-nado de los Godos , ni después de ex
tinguida su Monarquía.

CAP. II. Que el nombre de Alazán no se exten
dió á la Bureha , ni á los demas ter
ritorios que supone el F . Joseph Morete 
y  el ningún fundamento con que intenta es
te Sabio persuadir que baxo este mismo nom- 
mbrefueron comprehendidas las tres Frovin- 
das del Fais Vascongado.

APENDICES.
CAP. I. Escritura de los votos a San Midan por 

el Conde Fernán González, Señor en la 
Provincia de Alava , era de 972? año de
934*

CAP. II. Catálogo de los pueblos que tenia la 
Provincia de Alava en la era D  M L IX -  
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de M L X I I I , año de 1 025 ,  por el De
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Navarra la Provincia de. Alava hasta 
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APENDICES,.
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Nimio Maestro de San Miguel de.: Alava 
declara haber comprado á Alvaro Mun-
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niez de San Meiano. un solar con su 
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San Milian % fo l, 1 183 y  Becerro Gallea*
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no fo l. ' 184.
CAP. II Donación á favor del Monaste

rio de Santa Tufaría de Ley re por Sénior 
Marcelo y  su muger Doña Voto de\ di

ferentes posesiones.
CAP. III. Convención entre el Rey D . A- 

lonso el Sabio y  los Caballeros de la Co
fradía de Álava ̂  con el motivo de las Al
deas que le cedieron d este Monarca , y  
Fueros -que entre si, establecen en Segovia 
d 18 de agosto, año de 12585 arphivo de 
Vitoria Caxon D  , iV. 3 9 , Quaderno 4.

CAP. IV . Privilegio de la merced que hizo 
el Rey D . Sancho IV  d la Villa de Vi
toria d 13 de mayo era de 1324 , año 
de 1286,  del Lugar de Lasarte.

CAP. V. Convención de los Caballeros Co
frades de Alava con el Concejo de Vitoria, 
sobre desafios y  jurisdicción en su Junta 
del Campo de Arriaga d 24 de noviembre 
de la era 2329 * año-de 1 29 1 ,  en per
gamino bellamente escrita.

CAP. VI. Sentencia que dio Juan Martínez 
de Leyba Camarero mayor de Castilla en 
8 de febrero de 1332 , en el pleyto que 
litigaba la Cofradía de Alava con la 
Villa de Vitoria , confirmada por el Rey 
D . Alonso el onceno d 22 del mismo mes
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CAP: V II. Escritura de Contrato entre' et 1  

Rey De Alonso, el onceno, y . la Provincia.
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CAP. VIII. Real Cédula de D . Alonso- el 
"onceno, dada en Burgos á 28 de abril de- 
la era de 1 .3 -7 0 -año de 1332 , para 
que los Judíos de Vitoria ño tengan obli
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CA P. IX . Leyes y  Ordenanzas de ■ Her
mandad Confirmadas por el Rey Don 
Juan / / ,  año. de 1417.  13$«

CAP. X . Leyes y  Ordenanzas de Her
mandad Confirmadas por el Rey D . 
Henriq-ue I V , año de 1457. l 57*

CAP. X I. Juramento de la Rey na Católica ■
ID oña Isabel de los Fueros y  ■ Libertades 
de la Provincia de Alava , en 2 2 de 
Septiembre , año de 1483. . 177»
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Breve disertación acerca del Testamento atri
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9 ,  año de 871 , publicado por D» 
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ta (  mie Acosta ) Becerro. Gòtico Emi
liana* se fui. 108 b. Becerro. Galicano 

fol. 69 b. 205
CA P. III. Ai;sa propia de San Sigismun

do- Rey de Borgoña y  Aidrtir , copiada 
del Adi sai Gòtico , que existe en el ar
chivo de San Edilian y y  tiene esta notai 
Placidas Ab boi in barici o Emiliano, era 
DCCCCXIIL ( Año 905.

C A P ’ IV . Donación al Real Aíonasterio 
de San Afilian del de Ezquhal jun
ta d S. Vítor. Becerro Gotico fol. 58 > y  
Becerro Galicano fol. 189. 215

CAP. V. Donación de San Afrguel de Zua- 
zo- al Aíonasterio- de S. Afilian , Bece
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fol. 183. 2 i(k
CAP. V I. Donadon del Aionasferio de Izpcci 

en el Smorto de Vizcaya , à D . Garda 
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CAP. VII. Donacion de la Villa de He- 
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CAP. V ili. Donacion de la Villa de Don- 
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CAP. IX. Exención y  libertad comedida por 

el Obispo de Alava D . Eortunio á 
favor del Real Adonas ferio de an Juan 
de la Peña , de las tercias de las Igle
sias Huhulla , Iraza , Cuosqiior rita , y  
Adontacha ( Adundaca. )

CAP. X . Donación del Adonasferio de San
ta P ía , d favor del Real Colegio de 
Santa Adaria de Irache , libro de Bece
rro fol. 25.

CAP. XI. Donación del Adonasferio de San 
Lorenzo de Iraza , y  de la media 
Villa de Elchea , d favor del Ado- 
nasterio de San Juan de la Peña.

CAP. X II. Convenio entre el Obispo de 
Calahorra D . Pedro de Hozar , y  la Tie
rra de Ay ala.

CAP. XIII. Donación de San Andrés de 
Bombar ( Bolibar) d favor del Adonas- 
terio de San Adilian.

C A P. X IV . Donación del Adonasferio de 
Lasarte, en Zufia^ Zuya ) á favor del 
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C A P. XA II* Donación de diaria lo-pez 
ai Real Monasterio de Santa Mari a de. 
Náxera- dd de Magnarruta v Urrccha 
Oro r Estivaliz» y otras posesiones..

CAP. X V III. Sen iencta arbitraria perteneciente 
fll Monasterio de Barria en ¿ayo Archi
vo existe, dada por XV Lope Diaz de 
lia r  o , Señor de Vizcaya , y  confirma
da por s i l  hijo. -ZX Diego. López de- 
lia r  o.

CAP. X IX . Escritura• de venta su fecha en 
Vitoria en el mes de- Enero de: la E - 
R A  M .C C .L X X X V L  Año- de. 1248. 
existe: en- el Archivo del Convento de San 
Francisco, de Vitoria en untóme, de mar
ca rotulado con el número 120.. dentro 
del qiial hay este y  otros. Documentos: 
originales o.

CAP. X X . Mandamiento.' del Arcediano? de: 
Alava dirigido al Capellán de. Safe 
Julián: ( Iglesia de Armentia■) en 7 de 
las halen das. de Junio, año. de 2vl.CC.LX- 
V III,

CAP. X X I. Bula de- Ale.xandro. V IL para
la trasladacion de. la Iglesia Colegial del 
lugar de Armentia. d la Ciudad, de Vi
toria. Dada en: Roma d 7 de. las. haden das. 
de Gftubre: año de. 1496.

CAP. X X IL  Sentencia y  execucion de la. 
Bula de Alexandró VI. para- la tras
udación d§ la.. Iglesia Colegial de Ar~



ffíentta á la Ciudad di Vitoria dada 
por los Jueces Appcos, en 14. de Febre
ro de 1498. 259.

GAP. X X III. Ordenanzas dispuestas para el 
gobierno de la Iglesia Colegial de Santa 
Alaria de la Ciudad de Vitoria por los 
Jueces Apostólicos en 14.de Febrero del 
año de 1498. 270*

Adiciones y  correcciones para ilustración del 
tomo quarto.

APENDICES.
CAP. I. Fueros que concede y  confirma el 

Rey Fon Alonso VIL á la Villa de Sa
linas en la Era A IC L X X  V III  Año 
1140. y existen en el 293«

CAP. II Fueros de la Ciudad de Logroño 
dados por el Rey de Castilla Don 
Alonso VI. año de 1095. aumentados por 
Don Alonso el V IL en el de 11480 
por Don Sancho el deseado , en el de 
1151  I  Por Don Sancho el Sabio de 
Navarra en el de 1168. 296*

CA P. III. Fueros que el Rey de -Na
varra Don Sancho el Sabio dio a la 
Villa de Laguardia en 8. de las kalen- 
das de Junio era AI. CC. III. año 1 1  - 
65. el qual se halla en idioma latino, 

y  castellano en el Archivo de la Real 
Cámara de Ccmptos cartulario 3. 30 7*

CA P. IV . Foblación y  Fueros que dio el Rey 
dt Navarra D , Sancho el Sabio á Vi-



wl

toria en Estilla -por el mes: de septiem
bre del año de 1 181 .  313,.

CAP.. V. Fue) os que dio. el Rey F .  Sancho- 
el Sabio de Navarra: d la Villa de An- 
tcñana en el. ■ mes de Enero era de JM.
CC. X X . Año de 1182. Cartulario de F .  
Theovaldo en el archivo de la Real. Cámara: 
de Comptos del Reyno de Navarra. 3200.

CA P. VL. Fueros -que dio el Rey de Navar
ra E). Sancho el Sabio, d la. V illa de Ber- 
nedo en el mes. de. Enero de la era A l. 
CC.XX.. año 1182. cartulario 3. del' ar
chivo de la Real Cámara de. Comptos del 
Reyno de Navarra. 327*

CA P. VIL Fueros que dio el' Rey F .  A- 
lonso, eh IX~ d. la Villa de Salinas, de 
Anana- en- la  era- 1232.. año de 1194 . 333.. 

C A P - VIII- Fonación' que hizo el Rey F .  
Alonso. I X - d la Villa, de. Salinas de A - 
ñana: de. la Granja de Aliaga en la. 
era de 1232- año de. 1194- oo'F

CAP- IX - Fueros, que dio el' Rey de Na
varra F i  Sancho el Fuerte, d la Villa de 
Labraza en el mes de septiembre era. de: 
Ad.CC. X X X II1L. año de. 1196- 337-

CAP. X . Comunicación de- iás: Fueros de Pre
vino concedidos: por el Rey San. Fernando 
d la Villa- de Labasttdo: en 20 de mar
zo era M C C L X X X . año de: 1242.. 344-

CA P. X I. Rrivilegio de Población que dio 
d la Vida de Santa Cruz de Campezo.el



IO de agosto era
.345-

3 de enero de la era de M .
346.

4 ^ «

Rey D . Alonso X . a
- - de MCCXC.
CAP. X II. Privilegio de Población que dio 

á la Villa de Salvatierra el Rey D . A~ 
huso X . d
CC.XC1 V. ■ año de 1256.

CAP. XIII. Ft teros que dio d la Villa de 
Vitoria el Rey de Castilla D . Alonso X ,. 
en Murcia á ■ 14  de Abril año de 1271.

CAP. XIV . Privilegio de Población que dio 
d la Villa de Arceniega el Rey D . Alonso 
X . miércoles dos dias andados del mes de 
noviembre era de M C CCX. año de 1232. 354a 

■ CAP. X V . Fueros del Valle de Valderejo de 
la M . N. y  M . L . Provincia de Alava 
por el Señor Rey D . AJonso el Sabio año
rfe 1273. 355-

CAP. X V I. Adición y  Suplemento al Fue- 
ro de Vitoria por D . Sancho IV . en Se- 
govia- d 23. de dkitmbrede 1284. 360.

- C A P. X V II. Nueva Adición y  Suplemento al
Fuero de Vitoria por D . Sancho IV . en 
Palenda á 15 de enero de 1294. 361.»

CAP.. XV III. Donación del Rey de Castilla 
D . Sancho IV . a la Villa de Salvatierra 
del Monasterio de Y  huía en 28 de Abril 
ora de M .CCC.XXIV. año 1286. 363«,

CAP. X IX . Privilegio que dio el Rey D . A - 
lonso X I  d la Villa de Salvatierra en la 
era de 1370. año de 1332 . 3650

CA-P. X X . Privilegio ■ de Población que dio



el Rey Don Álouso X I. á Villarreal de. 
Alava en 35 de Abril era de M.CCC* 
L X X I. Año de 133. - 27©.

CAP. X X I. Privilegio de Población que el 
Rey Don Alonso el X I. dio á la Villa 
de Alegría en 20 de octubre de la era 
de 1375. Año de 1337. 375-,

CAP. X X II. Real Privilegio del Rey Don 
Alonso■ X I. en 3 de marzo era de AI. 
CC'C.LXXV. año de 1337. por el que 
consta las poblaciones de las Villas de San 
Vicente de Arana y Contrasta. Existe en 
copia auténtica en el archivo de San V i 
cente de Arana. 379*

CAP. X X III. Privilegio de Población que el 
Rey Don Alonso el X I  dio á la Villa 
de Elburgo en 20 de octubre de la era de 
A IC C C X X X V  me de 1337= s$4<


