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Hts quippc tabulis suum unícuíquc íus asseritur: absque his 
sulla in rebus civil ¡bus lides. Sí vero historiam spectes, outabitj 
et mutila erit rerurn inedia: acta lis, et subsequen tium temporum 
cognitío , nisi his subsidíís fulcíatur et coalescat. m  Mabil lon , De 
re diplomática, Supplcmcntum , cap. t .

JEn substancia
Con los diplomas se aclara el derecho de cada uno. Sin ellos 

en las ocurrencias civiles nada se cree. Y  ai diriges tu conside
ración hácia Ja historia, esta vacilará; y  será diminuto el cono
cimiento de las cosas de la edad media y  tiempos subsiguientes, 
como no se fortifique y  prevalezca con estos auxilios»
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DE LAS ESCRITURAS DE

i .  Fundación del convento de monjas de san 
M iguel de Pedro so, junto al rio Pirón en 
la R ioja, en M4 de A bril de y$ g ...... . Pag

a* Fundación del monasterio de Paramo en el 
valle de Mena en x$ de Setiembre de 800 ,

S IG L O  IX.

$ , Fundación de la  iglesia y obispado de -Pal* 
puesta en oz de Diciembre[-de 804  

4 . Donation y fueros de Falpm stdpor/elrey^ - 
don Adorno11  el Casto d  a id e  Diciem
bre de 8 ' 0 ̂  * * a  ■ ♦ « « » ■ * » * • * * » , * » • » * »  •  a a •  * i  *  t  . * ) • * *  a  *  » a l a i

Donación de las iglesias de Terpandoy No- 
eedoseco al monasterio de Taranto en z z
de Noviembre de #$7

é , Pñeros de Branosera en jueves i j  de O c
tubre de

7 . Confirmation de la erección y fueros del 
monasterio de Alaon Qioy de la 0 en e l 
obispado de Urgel j  por el rey de Francia  
Carlos el C a b e  en $y de^Mneeo - de 84$*

8m Fundación del monasterio de san M artin de/ 
F íavio en el valle de Losa en 4 de Junio
de 8$j *.■#-** •-***#*■ * «*.#*-****.** «-* *4 « 4 * *■# * * * %'* .* » »*■*■»"■» * * * * en

g . Donación de varias iglesias, derechos de 
divisa y otros bienes a l monasterio de s m
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Martin de Flavio del valle de Losa
en 8 & 2..... »«••*♦ **»•••****»* ******* ****•••

Donación de muchas iglesias al monasterio 
de san Felice de Oca en 2 1 de M a -

* * < # # # - # # * * # < * * # ♦ « » • * # » * ♦ • * * * * 'yo de 8 6 4........
Fundación y dotación del monasterio de 

Qr bananos y O harenes en i.°  de Mayo 
de 8 ñ y ***#.#*»*•.#•****<»....«**.**.*.**»**''. ♦ ..**.•*. 

Donación d la iglesia de Ocoizta (Jioy
Acosta) en A la va , año de 8 7 1 ............

Disertación sob-re los patronatos de las igle
sias de Alava., 1 « * « •  * 4  * * •  •

Donación de varias iglesias d  san Millan 
de la Cogulla y san Esteban de Salcedo 
de Alava por Martin presbítero en 18
de Ab? ti de 8 y  j*  • ... **»«............ * *«. •••«

Inscripción sepulcral del obispo Alvaro  
ateo de 888

S IG L O  X ,

Fenta de unas tierras y eras de sa l, y do
nación de otras en Salinas de Anana
año de g ja . •  « ( • • • # * • * # «  1 1 «  •

Donación de varias iglesias de pueblos ala
veses al monasterio de san Esteban de

/

Salcedo en j o  de Noviembre de g j y ..... .
Fotos de F ’ernan G onzález, conde de Cas

tilla, en favor del monasterio de san M i
llan de la Cogolla en el año de g j g . ......

Donación de unos pozos de sal en Salinas de 
Anana en favor de san . M illan , año

93
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de por 2S(uño Ximenez de Anana... g s o
s o . Fundación del monasterio de Villa de Pun

de Valdegobia en i.* de Agosto d e g $ f tt
s i .  Donación de una parte de la villa de Sali

nas de Anana por Fernán González a 
san Molían en «8 de Enero de g jg  con 
varios fueros y exenciones.,,...ú............... g a g

s s .  Donación del monasterio de san Esteban 
de Salcedo de A la va  en $ de Agosto 
de g4 p  ■** * • *#♦ .** ■ «*««-* * * í#*****#*»*«.*** «**-♦  * * * * * * * * ^ 5> ̂

s j .  Donación del lugar de Córeme a m Quar-
tango, y de varias iglesias de A lava en 
el ano de g g o ...........» ..................* ......*  g a p

S/f. Donación de muchos vasallos > patronatos y 
caseríos de A la va  por Diego Vetaz 
en i.°  de Julio de g .......................  g s 8

s¿. Fueros de san Zadornin t Berbejá y B a r
rio en 2Q de Noviembre del ano 0 55 con

firmados después de g g g ,  y aclarados 
ano 1 0 8 5  33*

sú. Donación de la Iglesia de san Miguel del
río de Bayas de A la va  en g g g ..... ....... j j g

sp . Donación del monasterio de san Vítor y San
tiago de Gardea de A lava en 5 de M a 
yo de g 6 4 ......— ............ • *. 0« * * * »**■ **-**#»*.**■ #

s8 . Demarcación del obispado de Bayona, in
cluyendo áGuipúzcoa>por los anos de g 8 o. j j ó  

s g . Donación de nueve eras y un pozo de sal en 
Salinas de Anana en favor de santa 
M aría de Arce ano de g 8 8 ................ j j 8
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gQt Fueros de la villa de N ave de Albur a$ 
declarados y confirmados en tiempo de 
don Sancho G  arces, conde de Castilla,
ano de i  o zs ................. ........................... J fO

g x. Memoria de los pueblos que pagaban en 
Alava fierro y ganados al monasterio de 
san Midan de la Cogulla, ano de 102$. 3 4 2  

gst. Donación del monasterio de Olazabal de 
Guipúzcoa en favor del de san Juan 
de la Pena de Aragón por don G ar- 
cía Aznarez de Ipúzcoa, y doña Gayla 
su muger, año 1 0 3 3 .......... ......................  3$%

33. Dotación de la catedral de Pamplona, y de
marcación de su obispado en el año
de 10 5 7 ................— ...... .................. .. 3 5 5

34. Donación de afras por el rey de N avarra
don García v i 4 la rey na doña Este

fanía su mtiger d 28 de Mayo de 1040. 360  
33 • Donación de una herencia por Fortuno 

Sánchez de Alava en favor del monaste
rio de san Juan de la Peña de Aragón

por los años de 10 4 0 ....... .........................  3 6 3
36. Donación de una casa con sus tierras en 

Leciñana del Camino, provincia de A la 
va  ̂ en 1 de Junio del año 1 0 4 3 ...... . 3 6 6

37- Donación del monasterio de Laquedengo en
Pamplona en el arlo de 1048*. ......... . 3 6 8

38, Retncorporación del monasterio de santa 
Eufemia de Binues al de san Juan de
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la Pena de Aragón en
3 9 . Donación del monasterio de Áretela en

Vergara, y de ciertas haciendas en la 
'vida de Paterniíi, todo en Guipúzcoa, 
por los años de ió $ o « „ ..... ......................

40. Prohijación de Munio t presbítero de Mere-
dia, y donación del monasterio de san 
Migue! de Zuazo de Ala-va m 6 de 
E*ntto de x o  ̂x « * *  *,»«• • •

4 1 . Muer os de Vizcaya y Durango dados por
el rey de. N avarra don García v i d 30  
de dinero de x o S ^* * • **• * *» *%*«.*-»****¿ %»»«<*»»*«# *.

42. Donación del monasterio de Izpea por don
Iñigo López, conde de Vizcaya, en 30 de. 

i Enero de io $  z con Ucencia del rey de 
N avarra confirmada por don Por t unió, 
obispo de Á la v a t en i  8 de Julio dd  
ano de x o 84* # ******.«»**.*> **.♦ .#•*■ *><***#■ #***:***.

43. Fundación y dotación del monasterio de
santa M aría de Ndxera por el rey de 
N avarra don García T i el de Náxera 
en 1% de Diciembre del año de J0 53....

4 4 . Fundación y dotación de la anteiglesia de
Monasterio-Barría por Munio Sánchez 
y doña Leguncia su muger, condes de
Durangot año de 1 O 0 . . . ............. .

4$. Venia de la villa de Agón cilio en la Rioja 
por el rey de N avarra don Sancho v  et 
de Peñaíen d don Sancho Fortuñez en 3 6 
de Enero de 1  o $ 6 , y donación de la mis- 
rna villa , y del patronato del monasterio 
de san Salvador de Jfúzcoa por dicho

57 *

57*

574

389

386
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don Sancho y dona Gayla su muger d  
san Juan de la Peña de Aragón.,.,*.. . . . .

46. Venta del monasterio de san Miguel de 
Yécor a , 'villa de A lava , por el rey de 
Navarra don Sancho v  el de Peña lea, 
a don Sancho Fortuñez en a 6 de Noviem-

t M  «  I  * t  f  t t « *  M  * * i ! • » • • « • « • • •  » « I 395hrí de 10 £7..
47. Permuta dd monasterio de san Prudencio

de Laturce por el de san Miguel de Y e-  
cora en XQ de Junio del ano de xog8.,. .  g g 6

48, Donación de unos solares con divisa para
poblar en Cémhrana, año de x o g S ........ j g p

47.  Anexión del monasterio de la villa de H u - 
hulla en Alava al de san Juan de la P e
ña de Aragón en Junio del año 1 0 6 0 ... 

£ o. Donación del monasterio de Ribavellosa de 
A la v a , del de Lupudiano en Quartango, 
y de otros bienes, en 2 3  de Mayo del 
ano de x 0 7o«*****-*»«#»**«............i..

g l.  Donación de la anteiglesia de Mundaca 
de Vizcaya en favor del monasterio de 
san Juan de la Peña de Aragón por 
Manió Nuñez en 27 de Octubre del
año de 1 0 7 0 ................................. ...... .

£2. Donación de varios vasallos, tierras y 
caseríos de Vizcaya hecha por don Iñ i
go López > conde de Vizcaya, y doria To
da su muger en favor de san Millan,
año de 10 7 0 ............. ......... .....................

£3, Donación de la iglesia de san Miguel de 
la villa de R iba , y de otras iglesias en 
Alava, por don Marcelo y doña Goto

399

40Q

402c

403
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J:?fiJdápez sñ mtgerm favm dél monasterio. 
v*- ^ jAe sanSahrador téf-i Le iré en Novarla

. f  ■ /**> I * « * »  *p  p n  el año dei z  op' dátete te 
g f. Donación del .monasterio de. fíezaniaco wñ, 

Ĵ0r&uaya,iykideamosi.mesquimSi,m^Lñn-k 
garúa y Oretm,kam îieJz dp^**.te*Mu.

§ g % Donación del monasterio de Sokagaf pele 
Jamos solares en Urtmpianaj pucbksde 
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B- % y Alava en favor de san Ai Ulan
vd s$ de Marzo de i  /̂̂ «5************»*0***«%••*. M0 

Transacción entre el abad de san Midan de 
*̂ ¿i Cogulla y d  de Abadimo sobre la > 
pertenencia del lugar de Mrandia en 

tierra de Durango, año de zop§ ......... eflM:
gp* Donación de ¿a villa de Campe obin d san 

MMiltan por don Iñigo López f conde de to- 
•>.yV da Vizcaya , año de i  op 6 4*S

;0 uetos de Hacera dados por don Alfon 
vi de Castilla en el año de i oyó , con- 

k u jirmadospor el emperador don Alfonso Vil
en s$ de Abril del año de é s j ó .......... .

¿X. Sepídveda dado poní don Alfon-
Jx,rfJs0-vi de Castilla en ip  de’ Noviembre

de zapó ̂ conforme d las costumbres introfj ?te 
elucidas desde los tiempos de Vernan V  * 

fíCronzalez, y confirmado por dm Alfonso 
«el Batallador de Aragón, y doña Cria- 
xa de Castilla su muger* * * # ***Sr''*'«#***■ *-* * • 4»g
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6st. Donación del; Jugar de Eguilior (fioylbgüi* 
\ilaz}í>W Alavaffor dome Gzio ÎkOpez,

%,<¡  ̂ en..favor de. san Millón *laño devPagú.. 43&
63. Donación d^vmaíhtsde-.•• labrtMa ‘'e&a&aA. .\ i; 

* -.Mistosatm bp-'Eweartamnts:, dkyM ŝia-.
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- de Abril d e. 1 439,
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7  0. Donación de la iglesia de i san Dorénzo deL 

• D aza con ¿u media, villade- plguéal en 
% x\ ..A lava d .17  de Octubre de. 10 8 3 ....«.... 4 4 4  
7 1 . Ratificación y\ nueva donación del monaste-u  ̂h 

rio de Ira za , y de la villa de Elguea en 
-i. el ano de 08 6 * * »* •••«.<..•..<, ̂ ,,»»»..»*«. • s•.. »»

. i

7 3 . .Donación de una casa y otros f bienes
en Rozo^ Misfiikof JPbUassyPrepionafk ,1 

%atio d e j ¿ V * V ; . U . 2
73 . Donación de bienes en Ermendicd y JLeci- 

'. nana a l monasterio de ', santa Mantas de 
i Ors áre $4. y  anfxion > dê 1 este al *yde Man 
'■ %Mittamdk± la .GoguMa jfbr dond bfcegún- \ 

<*• * - d a  M nm z.de Orsaresa 6  de Mayo d el 1
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rnamn de wasmLvasallos,de pueblos de b*r^ * 
Vizcaya, Guipúzcoa ̂  Alma f  RioiaV

. \&no de mó$pi* ««••* ÜÍ#V4«fn*» *
7^. limación delpatronato.de la iglesia Je 

ŝan Andrés df Bolibar, y de otros bienes >,Ŝ iSát
sitos en Alava en el ano de X0&7....**.. 4$ o

,tl

76* Donación del monasterio de san Justo y 
Pastor de la ‘pilla de Criban, un molino 

: en el soto de santa María de Ocon, un
t - martinete en santa Eufemia * 7  otros ,

bienes, año de 1088............................... .
7 7 . JJonacion del monasterio de Lasarte, algu

nos collazos en 1/ttoríano, y mas deca
nías en Zuya, Altuve y  otras partes, 
año de 1089 4*“#* * * # ****** *.4*** **•*##•• **“* **#*-«•« *»»■*

78. •pateros de Jaca dados por el rey don San
cho Ramírez, rey de Aragón y Navarra 
en xog o » * #-*■ -#** * **-**4*« ***** *|̂ *** *'*****4**##**» »* * **. M *

79. Donación de la anteiglesia de Alboniga for
doña Teda D íaz, tmger de don Lope 
Iñiguez, conde de Vizcaya en 1 09 3 — ,*;

80. Convenio de don Pedro Mazar, obispo de 
■>r‘->;--7*fPatahorra ( que aquí se titula de Náxe-,

t i )  con los potestades, los nobles, los la-

45s

m i br ador es, y las mugeres de los ¿agí res
del valle de Ay ala sobre presentación de 
clérigos, paga de diezmos, y otros dere
chos en a2 de Mof iembre de 109

81. Pilero de Logroño dado por el rey don Al- 
■ fonso v i en el año de 109 5 , confirmado por 

don Alfonso v u , que lo aumenté en Maya
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de 1 1 4 8 , fo r  don Sancho j n  m 1 1 5 7 ,  
y don Sancho dSabio.de M acarra en 1168.  4 6 3  

8a. Eneros dnMéranda deEkno dados7j?or 
; . don Alfonso va-en-10 99 ., .confirmados f& r

don' Aifonsb vjjy, aumentados f ó r x don' 
Sancho m  en x x f y ,  y fon don Aifrn- 
JO V1U ífft JLJí̂ 7 «*»•«#**#+•*•**#««̂«** 47*
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? i  - JL^áieokecfen diplomática que (¿figo: pfc- 
meqda por apéndice, comprchenderá instrumen

tos de todos los siglos; pero en este tomo so|o ca
ben los anteriores al xu . e:;\

í ^ Los continuos : bar barí smos y  solecismos 

del idioma latino de la ¿dad media, me excitaron
4fc

á publicar los diplomas con su traducción caste

llana * jkro después de comenzado á practican es
te sistema, lo desee por las razones que se pueden 

ireren h  esaimra, nm|n* rq  , pag. jaoiK 

% gíi Bensé itambten generalizar la utilidad de 

mbobrá notando al pie-de cada escritora* no so
lamente la especie principal perteneciente al obje

to de la real soberanía perpetua en las provincias 

vascongadas^ sino también las demás que fuesen 

útiles ípara saber la topografía y  las costumbres de 

los tiempos medios; peroíbé forzoso coartanmis 

ideas por ios í motivos indicados en dicho nwnn 19: 

bien que no be omitido después Jas notas geográ

ficas y  etílicas que Conducen ¿ la mejor intéligen- 

ckide.lasj^ cirituras. :

-4 Nombraría con gusto lodas las personas
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amantes de la verdad histórica que, movidas del 

buen zelo de desterrar fábulas de nuestra historia 

nacional, me han facilitado escrituras muy apre

ciables. Mi gratitud me dicta designarlas con ¡sus 

nombres y  destinos; pero hay consideraciones que 

lo impiden. Gada uno dedos que me han favores 

cido se habrá de contentar por ahora con. mis 

deseos de mostrarme reconocido, pues padezco 

mortificación en omitir el testimonio infalible de 

esta verdad.¿¡ ;i :íí, -s- •; s/J-Jn -; ..

5 Las escrituras de fueros vascongados, co

nocidos con el nombre de tales, son mas mo* 

dernas, por do que corresponden, apotró .tomos 

pero hay en! este muchas que ¡ acreditan haber 

sido partes integrantes de la monarquía las .pro

vincias vascongadas, y  algunas testifican ser con

cesiones reales los fueros que gozan. ' h , :  ̂ :

6 En las notas de los diplomas relativos, á da 

de Vizcaya, verán mis lectores preparada la so

lución de algunos argumentos que, después de 

impresas aquellas, ha publicado el señor dóá 

Francisco Araiíguren contra mi primer tomo; 

con lo qual se ■ habrán de cdntentar mfs lectores 

mientras doy á luz la respuesta, que ya tengo es

crita ; y  se >leerá dentro ■ de brevísimo  ̂fiempoqpa-



jabono» tr*

raldesengañóles Id que< puede: áasdnar mñdtó^' 

tor que E ám m erionia^  iabue-**

üáJeipm -:y' 1 ' r .y ” i

7 N o  se retardará la  coleccionédiplomática*; 

puesaárabás ohrás se imprimirán áuntietnpo; pa

ra- que quantp -antes pueda sentenciar este pleyto: 

el tribunal de. los ÍiteratosÍrnparáaÍes á que ape

la el señor consultor de Vizca^^pues lo neco-l 
nozco por legátimo $ fi  le  sujetdnú causar conten

tándome por ahorfc epn decir que,: aun iquándot 

dkera verdad uá utÉagonbtabett: Jai imputaciones 
que me hace y amh quando muchas proposiciones 1 

falsísimas fueran dertas& como» supone; y  *aun 

auando el sentido verdadero de.las autoridades de
que me. hef valido fuese coma quiere persuádin, no 

por eso probaba el: tmicoi íin : á qiie parece dirigir

su % ■ <> *

8 E l que airma un hethbv tiene obligaciom 

de probarlo: d iq u e  lo .megayi está excusado ided 

jusdfiratibs fundamentos de: su negacionr si ma

nifestare dguhof, ? lo( hará solo para - demostrar1 
que no mega temerariamente. 1 ■■■> - -
? 9 . ¡Eb s^ñoriAmnguren«afirma'p qufere per-í 

stiadir y quez al tiempo: delainvasion de!o$Mo-4> 

ros m  España, disuelta la anonarquía gótica en
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el tercer lastro del siglo v n i, se formc  ̂rOii Miz* 

caya un Estado independiente de república sobe; 

rana, y libre de sujeción í  todo rey, si no estaba 

ya formada de antemano. -
10 Ni yo ni nadie estamos obligados á creer 

este hecho, mientras tanto que no se justifique coni 

escritores ó monumentos coetáneos, ó próximos í  

la época, y  fidedignos. ; ; i

i r Eí señor Aranguren no cita un testimo^i 

nio siquiera, bueno, malo, ni mediano, verda

dero , falso, ni aun dudoso. Da por supuesto el 

hecho; y  procediendo siempre baxo esta suposi

ción, se contenta con procurar hacer creer que 

yo doy á las autoridades un sentido no verdadero.

12 Negando yo (como he negado, niego y  

negará siempre) la creación y  existencia de la re

pública vizcaína independiente; y  teniéndola (co

mo la tengo y tendré) comparada con la ínsula 

baratarla de Sancho Panza, no necesité probar) 

nada, sino negar secamente que hubiese Jamas 

habido tal república; de cuya negación no estoy 

obligado á dar mas causas que la de no .haber; 

leído hasta ahora instrumento ni autor alguno 

que prueben aquel hecho, mediante que un viz

caíno de fines del siglo xv (á quien los demasi



imóioco. sarvii
han seguido sin examen) no es testigo 6áeéig4 
no para que se crea por solo su dicho lo qne 
quiso escribircomo sucedido setecientos y: c\m 

cuenta años antes que %  nacieran los dléntes,

13 Sin embargo, para demostrar que yo nb 

era temerario b» negarlo, procure presentar á la 
vista otros hechos que parecen (y  son) incom

patibles con la extscenda de una república inde
pendiente vlibre :y  ísoberanaem V izca^ c

14 Finjamos ahora por un moinenta quér 

yo e atendieseunal estos hechos , y q u e e l sentido 
verdadero de las autoridades fuera el que les dar 

mi antagonista ^ ló/servirán  sus trabajóspara 

probar que yo  no entendía bíenías autoridades, 

y  que m-^emie^oe^dadero ¿consistía en signlEear 
hechos compatibles con la existencia de una re- 
pública independente i libre y  soberana enViacayac

15 Porqucdos objetos (considerados á cier

to punto de vista como incapaces de coexistir) se 
conozca que pueden tener coexistencia, sí se mi

ran á mejores tuces , ¿dará ninguno por probado 

que con efecto coexistieron^ Es compatible (y* 

muy compatible) que esta proposición: „Elseñor 
Arangurcn time los honores de alcalde del crimen 
de la real chancillería de Valladolid ma verdadera*

p a r t e  n i. c
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juntamente . con esta o t r a E l  señor A rangurenhá  

com rédo méritos p a ra  pie, se h  /, despoje . de ios 

hedores de alcalde del t crttneti dé la  vedi chanciller 

ñ a  de Valladolid, Tím o  ^bastará esta cémpatibi^ 

lídad para que se repute por probado el hecho 

de haber contraído tak^ méritos^ íd señ p r^ fa i^  

guren será el primero que no lo crea, y  hará 

bien i porque hay enormísima Idistmcia enfréiif 

compatibilidad, y la verificación de dos prpposi-* 

dones compatibles. -{<*■■:. ¿.'.ef-.-. ;Ou.;. - m .

%6 JJV señor, demostrador ¡escribe que » e t 

«señorío de Vizcaya fue seguramente uncí de* 
«aquellos estados independientes .qué nojxans-: 

«firieroo su potestad aheaudillo, ó^sefior , ;sino| 

>*par& los casos ilimitados de guerra, cmrndowomr 

»prueba la ley s¡ % tU* x> de su  f im o 9 x m q u á  

>?se dice que los Vizcaínos habían de fuero, uso 

« y costumbre el ir con su señoría servirle siem- 

«pre que los llamase y  mandase, pagándoles el? 

«sueldo conforme á lo que previene1.”

17 Veamos como la ley 5 , tíu  1 del fu e-; 

ro „comprueba que el señorío de Vizcaya fue 

« seguramente un estado independiente*” Dice así:

1 Señor Aranguren, Demostrado» del sentido verdadero de 
las autoridades, art. g , tiúna. 1 5 , pág. 25. < \v ' i u



ri^ á l^ i^ t por 
«fiiffbet leyque Ios -caballeros  ̂ escuderos, ho- 
«meshijosdalgo del dicho condado et señorío> así

«¿ de sus adhe rentes, siempre usaron et acostum«
obraron ir eadá'yvqua*^ el señor de V teaya  
«te? llamase sin sueldo alguno por casas que á 

«su fsenricio i tem ándase llamar j pero esto fasta 

«el árbol M akto, que es en Imjaondo^ ¡Peroti 

«el señor con su señoría les mandase ir allende 
«dei dicho logará sü señoría t e  debe mandar pal 

-.ligar. ellsúe|to>íde dos1 meses sipbnhieremdefir 

« aquende los puertos ; et para allende t e  puerd 

; «rbs de tres liiesesf er así dando eLdichb sueldo 

; »iendevqueilps^dichbSícaballeros , escuderos, hi
josdalgo usaron eacostumbraronir con su se- 

¿ríteía^í: su servicio, "l| o quier qu e t e ; mandase* 

pipero no se les dando el dicho sueldo en e! di- 

lug^r i  nunca timaron ni acostumbraron pa- 

»sar del dicho árbol Malato: et q u eted ich a  

«exención <ft libertad así se íes fue siempre guar

d a d o  por los señores de Vizcaya :1/*

18 lío no leo en todo este contexto ni ttáftk

i  El fuero <1* ^Isretjraimpresa én Bilbao año de 1643.



sola palabra comprobante de que ♦:y, éh^nomaCdo 

w^2»caya: & e seguramente un ^tadó indeper^ 
diente. wTal es * la iógica coní que^el^enor f r̂an-» 

guíeh sabe hacer demostración del sentidof 'serdte*.

dero de las autoridades ¿ r <rfv-j" -ios; ?tu¡ oh ó«
19 Finjamos que lo dixera y l lextoi N ó ta lo  

no comprobaría la proposición^ sino que láíd&xh* 

ría tan fitlsay agena dé verdadcomb aatesipor- 

que un a . afirmación de Jos ^¡acaihbá dhcleí año 

mji quinientos veinte A y , seis no es bueni testigo 

para, comprobar los hechos deldesetecientos, y dcn- 

ce» con ochocientos: y  catorce áños pasadbs en el 

intermedio^i . ; r¿ ¡ ¿ m :q 01 obioñpvn 

: 20 La segunda prueba-supoeli señori alcalde 

honorario hallar en una cQnfeáómqiié^ fú0 m&iz 
te y contra toda: verdad* rué imputa (eosáqüe 

practica en otras; muchas proposiciones). Picejásh 

„  Confiesa el canónigo qué, disiyka la manar-- 

^quía goda* quedó libre é independente éCpais 
o  vascongado -,x.” ,

2a Prescindo ahora del modo de nombrar-? 
me quander-. ya. tenia le id o m i tomo i i , ;en 

que se me titula dignidad de,maestrescuela, y

i  Seáor Arangureu, m . § tM tnK1 0 .  ̂ *



''isÈfrckj&l

v p É é f ■ í î l^snfcstanda.í ñ 

ta le n to  en ei toma i  íue comò ¿sigue : ¡¡Wè aqp v

»¿QrnOjfa h&biao tenido en nemposaáteriocesí &  
nliidominéaon de losdRomado^ ; pero 
»éhitíéad Inada tiene de singular »puesfae^ cq~í 
M inpd! a Íoacéíiktsapaises úd e lk  peijiim ila ^^ r* u >

1 n ' * 1- ■’t   ̂ '■ i- -  -t- ‘ *- *" ‘ '¡r ;., ,/ ’; K '.

' W$Sth n Eli tnayenr^e de una escuela de niños' 
lc® 0  puS& én qdtptkbs sinque haya persona que 

lea* aendo gradoskimo qne el {roen*
señor demdstradar hablajcëpiatààdya literaiiáentei 
mi texto enei niismo attic ilio* ^costumbre que le 

fatìaerddo de grande auxilio para abultar su obra 

de manera que T^iûie'
ta y siete paginas unòque (si le qaitan îlb copia- 

do de mi tomo i)* q u e lita  follÉo de cien pá-t 

glaas bienanchas en ? márgenes y  renglones de’

înoÿn̂ esnpcr*: ,< &rntrt ' m'i î, *\a

S3 : Caso de haber; j o  confesado Ío qne (fal- 
tando á la verdad $in tergiversación) afirma ei '£&$

■■ rtr ;  ■ ; -:  ̂ • f  y , •'■ ■  • • l ■ ';.; (-'¿i-' p  \ . .* \

|or eonstdíondo ^ iseafap^ ^ ftcifeba im eot>¿
r\-v * «■ ,'/' .i :.oni^- ■■■■.:/ oG;l ;.*f':tí 'iî:p luC W

I Dórenteì Notfp&$ histéricas, tot|r i ¿ caj  ̂3 * 4, * v
* Señor Aranguren, „OcmostraeiSn ^cl seatido verdadero de 

Ilsautoi^dad^^t^'^l’i^ & ll^ i. ~*K‘*-*í n-'i,



fesié»? i 8oIo)q ii® ri«d Í6uHta. ía i  J*ra'nar<fAía
M^izeá^'ffiíáW'ÍMe$aáfeáí¿& pero<

4 <mqaeípertf|an&tiO><eír

e t̂adoo A^ú?iasy;Castil|a i ilieQti y  Aragón y  

v îyra jjitesáarotti 13as ̂  rfí^siíiaíí tírCÜrikáfidáS^y*

na formaron repúblicas i sino * mónarc|rÉááf̂  y  &üÍf  

suporfiehdo que tam|Í8n dorxfesafa^^d^ekKten^ 

cia repubKbana» unáfcameh*  ̂ argU^

meffíio personal contra mí ;, llamado * coiMnmente 

¿yfvhqmnm^ imas; no por eso ^  probaba la fbiM 

madOrfy permanencia de ;tan fingida republidaJ 

Los lectores icríticos impar&ales ndída cfeerianí

aunqueyo la confesase , mientras tantoque no se1 

justificase conanstrupedtos ó Jescri tprefe coetáneos! 

ó;pc&áiB0siyáidédignosi {.-v -/i v:>

S|4 Ha perdido, pues el trabajo y  el aceyte 

nuestro señor demostrador, por mas que la mul

titud de yizcainps* (que'i se hacen-' en Madrid easd 

rellanos para gozar las rentas provementes de£ 

bolillo ¡de r los nácidosoem Castilla) •• griten; por 

tertulias, plazas, cafes y  conversaciones partieu— 

larc  ̂ que. meoh^ t concluido'fel Señor ióónsultoif

y por mas que muchos paisanos suyos sean pro

pagandistas de tales’ jactancias fuera de la corte;
> ■/ * * ft¡ - ,1 'Jí í' - ' 1 , r I

pues aun quando fuese todo verdad,, podría ser



*■

capaz de desacreditar mi .obra-(lo que no logia- 
réehtre sensatos imparciales) ? peto nunca de fia- ;

cer^tóériMéxíróndb^doiiha1 república libre, iitm  ̂
dependiente y  Jsoberanaieh ¿Mizcaya^íunkíyjfiQ'á 

que conspiran el señor Aranguren y sus paisanos, 
25;, .ilsfo  Asaste per ahora mientras se acaba 

de imprimir mi respuesta, cnquevcrán toáos los 

juiciosos con k/ lectura íntegra de *las autorida

des , y  uñaros testimonios  ̂no especiiicados en mi 

tpmo 1, que m  lugar de la  palabra dtmostPáúon 

con que comienza e l ticulo de ia robra ééB $StoÉÍ 
Arangurea, se debe substátakri distrmcmt y y  q̂ue§ 
no se faltaría mucho í  la verdad, aunque se aña- 

mm mécMsipia malmo , y  foqtásim¿& 

bwn&ífe Í sobrs mjmM&s IJalsof i  jpora cwrtpfgmm 
d ios Vizcaínos r y  mdmirdihsim^aré0Ícsm^i 
cautos mJmn imwigmaies Modos: t bien Ique 

paia con estqs segundeas; ha de ser elimero elga^ 

zo del señor Arangurea, .pccqhessoka há de durari 
ei tiempo que tarde á publicarle mi respuesta, | 

26 < E h tff lasr necedades con qhe glgunos úna* > 

nifiestan tan escaso talento, como abundante- m ^ í 

lignidad , no es la menor pna con que sel me h ^  

procurado denigrar, diciendo que , siendoyoele-; 

rigoy'desdi^de^hd^stado; el tomar .partódb:efi|
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estos asuntos; como s¡? la verdad'histórica estuvie

se reñida con eldericatbi Sacerdotes y  -religiosos 
fugronfray Henriqne Elotez y  fray: MdnuelrRás^ 

co, que negaron á lós Vizcaínos el ser Cántabros, 

de la guerra de Augusto: sacerdotes» obispos y  

religiosos fueron los que cite en mi< prólogo» y 

otros muchos mas que omití. i !

27 Tamblen se producen otros como enoja

dos personalmente; diciendo que, habiendo yo 

recibido de algunos vascongados varios obsequios, : 

he debido no ser enemigo de sus fueros. En este* 

punto no respondo lo que podía. Coníieso , y  con

fesare toda mi vida, que soy deudor;de favor á 

muchos vascongados, y qué*ahora?.1 misráoitengeh 

amigos de \ aquel país', á quienes* anio 4ó\vera$;. 
pero niego ser enemigo de sús fueros. ¿

$8 Si lo fuese, me hubiera conducido de otra ¿ 

macera en mí tomo 11. Acaso el tiempo (quando - 

haya cesado ebespíritu de; partido que ahora itm-. 

pide ver la luz) descubrirá si yo me conduzco 

como enemigo de sus fueros ó no; y  conocerán 

los vascongados, que podían haber caído en las 

manos de otro menos apasionado al país que ala

bo de industrioso, y  retrato como digno de las 

gracias del gobierno, mediante la causa cierta y
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perpetua de ía esterilidad de su suelo» y  las ven
tajas que puede sacar España de conservar y  fo

mentar su pobladon. N o despierten al dormido, 

ai exciten las iras del pacífico} porque:;;

Negar verdades ya claras 

Es dar coces al ahijon,

Habiendo pape! y tinta,
Plumas, tiempo y escritor.

p a r t e  m d



CORRECCIONES DEL TOMO III.

Pág. 1  tnta Dice
6o 2 io quaí

264 6 Paradas

J3 Bel ascoín

34r 10 cornifo

35° 1 Bilodas

355 29 compungefus
404 10 Luna

4 23 16 cúrala;
435 l7 dexándoies
454 6 Ranimírcz
471 25 cmperque

De he decir
de lo qual
Pa rayas
Belascoam
comité
Bíllodas
compungtus
Tuno
curtata:
dexándole
Ramírez
semperque



A D V E R T E N C I A

T 7
JLLn el tomo r faltan que corregir algunas equivo
caciones mas que las advertidas, particularmente las 
que siguen:

Página 32 en el rótulo alto marginal donde dice 
capítulo 1 1 , léase capitulo m .

Página 7 4 , línea 18 , dicepabra , léase palabra.
Página n o ,  en la cita 2 de la margen inferior 

( que es del arzobispo don Rodrigo) dice lik  5 
cap. a ó j léase lib. 5 cap. 25.

Página 1 32,  linea £, en el núm. £ , dice dona 
Z ia n a , léase don Ziana.

Página-i 3 7 ,  cap. 1 £ , núm. 9 , línea 4 ,  dice do
ña Estefanía y don Gomesano, debe decir : doña E s
tefanía en uno con los obispos don García y don Go
mesano.

Página 16 r , línea 17, dice don Sandio Ramírez, 
léase don Sancho Garces.

Página 1 84,  línea 1 9 ,  núm. 18 , dice don líe n - 
riqus v í a , léase Alfonso v m .

Página 33 £, línea 28, dice Attlestia..,, AhteigL... 
/ í f ... debe decir Aulestia.... Anteigl.... Busturia.

Página 339, linea 8, dice Isparter, léase Isp áster.
Página 7 4 ,  núm. 8 del capítulo v r n , dixe qué 

fray Sigismundo Romero, archivista del monasterio de 
san Miguel* de la Cogulla me tenia asegurado que fal
taba en la crónica emilianense la palabra regis que fray 
Henrique Florez imprimió en el tomo x iii  de la Esa 
paña Sagrada conforme á los códices que tuvo presen* 
tes del cronicón albendense en el núm. 49 de su Íto¿
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presión, en la cláusula que tiene por rótulo ítem no
mina fampiíonensium rcgum, pág. 4 $ 1 , después de 
las palabras Sancio rex jilius Garseanís. Y  por quanto 
esto fue equivocación nacida de haber pasado mucho 
tiempo entre la conversación del padre Romero, y  mi 
producción de aquella especie, considero conveniente 
deshacerla para testimonio de mi buena fe y de la ver* 
dad de los hechos.

Lo que me aseguró fu e, que en la crónica emilia- 
nense falta no solo la palabra regís, sino toda la cláusu
la del núm. 49 del cronicón impreso por Florez , y que 
dudaba mucho que pudiera ser escrita por el monge 
de Albelda, mediante las consideraciones que á mí me 
hicieron creer con firmeza, y tener por cierto que la 
escribió tercer autor mucho mas moderno, y  fueron 
las siguientes:

£1 autor original de la crónica emilianense no pu
do escribir la clausula del núm. 49 por haber conclui
do su obra en el año ochocientos ochenta y tres, según 
resulta claramente de los números 7 4 , 7$ y 76 del 
cronicón impreso por Florez con título de Aibeldense, 
páginas 457 y 58; y la cláusula del núm. 49 trata 
de sucesos posteriores al año novecientos y seis.

lampcco la escribió el monge de Albelda, por
que haciendo este sus adiciones á la crónica emiliaoen- 
se, año novecientos setenta y seis (  como consta de su 
contexto, pág. 4 6 6 ), destino la cláusula final para 
tratar de los reyes de Pamplona, según se Infiere de la 
narración de hazañas y designación de tiempos y genea
logías, como resulta del número 8 7 , pág. 4 6 5 ;  por 
lo que se hace inverosímil haber puesto inútilmente la 
clausula del núm. 4 9 , pag. 45 i ,  para solo el orden



XXIX
de numerar y sucederse los mismos tres reyes*

£1 cotejo de una cláusula con otra manifiesta bien 
que las dos no son de un mismo autor, y que el uno 
tenia su opinión diversa del otro. Las cotejaremos para 
demostrarlo con evidencia.

£1 Albeidense, autor cierto de la cláusula del 
núm. 87, pág. 46 5, dixo así: ,,In  era nongentésima 
„ quadragesima tertia surrexit in Pampilona rex nomi- 
,,ne Sánelo Garseanis. Fidei Christi &c.”  Sigue con
tando sus hazañas; que murió en el año veinte de su 
reynado, año novecientos veinte y  seis j que le suce
dió su hijo don García Sánchez, el qual rey no qua- 
renta años; tuvo muchas victorias contra Moros; mu
rió año novecientos setenta y uno, y le sucedió su hi
jo don Sancho, el qual vivía con su hermano don Ra
miro quando escribía en novecientos setenta y seis.

£1 de la otra cláusula impresa en el núm, 49, 
pág. 4 5 1 ,  después de poner el catálogo de los reyes 
de León, d ice: „  Item nomina Pampilonensium re- 
,, gum. Sancio rex hlius Garseanis regis regnavit annis 
,, vigínti. Garsea filius Sancionis regís regnavit anoís 
,}quadraginta et amplius. Sancio.”  Advierte fray Hen- 
rique Florez, con relación á Juan Vázquez, que en el 
códice original de este había un espacio entre el rótu
lo : Item nomina Pampilonensium regum, y la cláusula 
Sancio rex, y que á su margen decía: H ic d pradictis 
regis ignoro quales fuisse. También previene que al 
margen de dicha cláusula Sancio rex había esta nota: 
Era nongentésima quadragesima quarta incoavit.

Resulta que el Albeidense tuvo á don Sancho Gar- 
ces por primer rey de Pamplona, no solo porque co
menzó con él á tratar de aquel reyno, sino porque



m x
(adem&i&ifo fcofflbrármtfó rey cómo £nfécé$of^ rtí 
como ptéüm yófyi uÉÓ de J a ; 'Vóz smt^kU, <}ue* índi- 
ca eievaciomdel íestád© particular ai de rey.

Por ei'contrário el escritor de la cláusula del nüm. 49 
pensó que antes de don Sancho había hábido otros re
yes; pues llamó rey á don García, padre’del rey don 
Sancho, y f dexó vacío para que otro pusiera quales 
fuesen.

Las notas margínales acaso fueron de quarta per-*- 
sona. Sea quien fuese, no pudo averiguar reyes de Pam
plona más antiguos que don Sancho Garces, y por eso 
puso las palabras: Hic d g radie tis regis ignoro quales 

fu isse , cuyo latín indica ser de los siglos medios.
La otra nota condene testimonio infalible de que 

no la puso el Albeldense, porque dice que don San
cho Garces comenzó á reynar en la era novecientas 
quarenta y quatro, año novecientos y seis , y el A l
beldense dexó escrito en el núm. 87, que don Sancho 
se había levantado en la era novecientas quarenta y  
tres, año novecientos y cinco.

El rey de Aragón don Jayme 1 dixo en su histo
ria que don Sancho Garces había sido el rey primero 
de Aragón, año novecientos y cinco; y á los de Hues
ca decía: ,, Varones: bien creo que sabéis y  debeis sa- 
»ber, que Nos somos vuestro señor natural, y  que de 
„luengo tiempo catorce reyes con Nos ha habido en 
„  Aragón”

La cuenta es cabal, principiándola por el citado 
don Sancho, y lo mismo se debe contar para Navarra. 
Según esta opinión carecieron del nombre de reyes 
aquellos soberanos del Pirineo que resultan en las ge
nealogías del siglo x  publicadas por don Joaquín de



Traggía: bien que opino se debe preferir su autoridad 
á la del rey don Jayme por mas antigua.

Estas reflexiones (a l paso que deshacen la equi
vocación que padecí en el modo de contar la conver
sación del padre Romero) confirman mas y mejor h  
proposición que yo quise próbar de que los reyes de 
Asturias eran soberanos del territorio hasta Pamplona, 
pues el Albeldense no conoció en el siglo x reyes de 
Pamplona anteriores al año novecientos y cinco y siendo 
de autor mas moderno la cláusula que nombra rey al 
don García, padre de don Sancho.

XXXI .
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SIGLO VIIL

NUM. I.

&  0E> ¿ 

S S & \£
<o\ 
«•**. ?

Fundación de! convento de monjas de san Miguel 
ai rio Tirón en la Rioja»en 2 4  dbril de 7 £p.

íiBU«

Archivo de san Mi lian de la Cogolla, becerro galicano, foi. 8$ 
vuelto.

S u b  nomine sánete et indivìdue triniratis. Ego igìtur Abbati»* 
Nonnabella pactum feci, et corpus et animara buie sancto mo
nasterio ojfferre et comendare curavi, quera juxta Tiri optavi et 
ex reliquias almi dei Arcangeli Micaelis et sanctorum Apposto- 
iorum Petri et Pauli, et Saactt Prudencti sacrare disposui, ac 
tnecum sororum coram predictis patribus, id est, gloriosi Frot- 
lants regís et Valentim pontifids, nomina nostra in hac regula 
sa neta roboraviraas sub die octavo calendas raadias era septin- 
gentessicna nonagessiraa séptima. Maria hic roboravi, Amunna 
hie roboravi. Monnia bic roboravi. Elio hic roboravi. Donna hic 
roboravi. Scemena hic roboravi. Umma hic roboravi. «Munnoza 
hic roboravi, Sceraena hic roboravi. Urbana hic roboravi. Cinta 
hic roboravi. Alduara hie roboravi. Sancia hic roboravi. Maria 
hic roboravi. Aurìa hic roboravi. Anderazo hic roboravi. Mun- 
nata hic roboravi. Eugenia hic roboravi. Clarea hic roboravi. 
Sussana hic roboravi. Munia donna hic roboravi. Tota hic ro
boravi. Anderquina hic roboravi. Flagina hic roboravi, Gun- 
trodu hic roboravi. Gometiza hic roboravi. Urraca híc robora
vi. Luponi presbiter hic omnes roboravit in christo» Amen.

E N  CASTELLANO .
*

En el nombre de la santa é individua Trinidad. 
Yo la abadesa Nuáabeila propuse y cuidé de ofre-

FARTF. III. A
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cer y  encomendar mi cuerpo y alma á este santo 
monasterio, que proporcioné cerca del río T i 
rón ( i ) ,  y  dispuse que fuese consagrado con reli
quias del arcángel san M iguel (2 ) , de t e  apóstoles 
san Pedro y san Pablo, y  de san Prudencio; y  mis 
hermanas y yo prometimos en presencia del glorio
so rey Fruela ( 3 ) , y  del obispo Valentín ( 4 ) ,  el 
dia octavo antes de las calendas de M ayo de la era 
setecientas noventa y siete, v iv ir  aquí observando 
la santa regla. María rubriqué aquí. Am uña rubri
qué aquí. Muñía rubriqué aquí. E ilo  rubriqué aquí. 
Donna rubriqué aquí. Ximena rubriqué aquí. O m 
ina rubriqué aquí. Muñoza rubriqué aquí. Ximena 
rubriqué aquí. Urbana rubriqué aquí. G ínta rubri
qué aquí. Aiduara rubriqué aquí. Sancha rubrique 
aquí. María rubriqué aquí.. Aurea .rubriqué aquí. 
Anderazo rubriqué aquí. Muníata rubriqué aquí. 
Eugenia rubriqué aquí. Clarea rubriqué aquí. Susa
na rubriqué aquí. Mimiadona rubriqué aquí. Toda 
rubriqué aquí. Anderquína rubriqué aquí. Laina ru
briqué aquí. Guntroda rubriqué aquí. Gom etisa ru
briqué aquí. Urraca rubriqué aquí. L u p o n io , pres
bítero, testifico que todas firmáron aquí en C risto. 
Amen.

NOTAS.

( 0  R*0 Tirón. Es el mas occidental de los que
nacen y mueren en la provincia de la Rioja.

(2) Con reliquias del arcángel san M iguel. E l mo
nasterio de que se trata es san M iguel efe Pedroso, 
nombrado así , porque estaba junto al lugar de Pe
droso, cerca de la villa de V ilorado, en la margen
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del rio T iró n : distinto de la villa actual de Pedro- 
so» sira, cei*ca del rio Neila d Naxerllla en la mis
ma Rioja. E l citado monasterio ya no existe hace 
muchos islgíos; se. fundo ^ara monjas como dice es
ta escritura; después fue de m onges, y  con el tiem
po se anexo al de san M illan de la C ogu lla , que por 
sce sus bienes y  escrituras. La expresión de que se 
consagro con reliquias del arcángel san M iguel, no 
significa reliquias corporales, que no hubo ni pu
do haber, sino solamente nomínales; es decir, que 
fue dedicado á D ios con advocación y  para honor 
de san M iguel arcángel , pues en ,las escrituras de 
los siglos octavo y  siguientes no hay que esperar 
significado propio de las voces, que rara vez se ha
lla» solo sí discurrir e l sentido, y  preferir este á to
das las reglas gramaticales» como se irá viendo en 
este apéndice.

(3) Rey Fruela. Con esta escritura se demues
tra que los dominios d e l rey de Astárias llegaban 
quando menos hasta la Rloja alta; y  no siendo ve
rosímil permitiese fundación de convento de mon
jas en pueblo fronterizo de M oros, parece forzoso 
creer que aquellos pasaban mucho mas al oriente; 
cofi lo quai se confirma la verdad de la expedición 
de aquel monarca contra ios Vascones, referida por 
Sebastian, obispo de Salamanca, y  por consiguiente 
la sujeción de A la v a , Guiptízcoa y  V izca y a , que 
son provincias occidentales á la Vasconia.

{4 ) Obispo Valentín. L o  era de O ca, en cuyo 
territorio (ahora de Burgos) estaba el pueblo dé 
Pedroso. E l obispado de O ca , dismembrado de! de 
Calahorra después del año quatrocientos sesenta y
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guarro, se extendía por el oriente hasta cerca de 
santo Dom ingo de ja Calzada y  Miranda de Ebro, 
y  por el norte hasta la provincia de Alava y  Encar* 
raciones de Vizcaya en el afio setecientos cincuenta 
y  nueve de esta escritura, como se conocerá por el 
contexto de otras posteriores en este apéndice; y  to
do contribuye á probar la extensión deí reyno de 
Astdrias al pais vascongado*

NtTM. 2.

jFundatim del monasteri de Tar anco, en el walle de 
M ena, en iß  de Settembre de 800.

Archiv0 de san M ia » , becerro gòtico, foi. 16  v. gaiieano 
fol. 179.

In nomine domini. Ego Vituîus abba quamvis mdignos* 
omnium servorum dei sefviis, una cum congermano meo Ervîgîo 
presbitero cum domnos et patrono* meos sanai Em eteri et 
Celedoni cuius baselica estirpi manibus nostris construximtw, 
ego Vituîus abba et frater meus Ervigius m loco qui dìcitur 
Ta ranco in territorio mainensi, et sanai Martini quem sub dei 
tuitionc manibus nostris fundavimus îpsam basilicam in civitare 
de Area Patriniani in territorio Castelle, et sancti Stephani 
cuius baselica manibus nostris fundavimus in loco qui dìcitur Bar- 
cena in territorio mainensi qttem sub dei tuittonem sub presen- 
libus parentes nostri Levatus et Moniadona in religione relique- 
rum dei communes et Ieri de nostra ioÉtncta nihil formidantest 
nos vero audivimus scriptura dìcente „date terrena et ad qui
rite celestia” domine, que de manu tua accepimps dabtmus li
bi , et ofbrimus hic sacrosanctos altarios sancti Emetefì et C e
ledoni, et sancti Mirtini et sancti Stephani levile, et sic tradi- 
mus atque concedrmus ve! conffrmamus per hanc scripmram 
testamenti animas et corpora nostra, atque edam omnibus re—



bus nostris com omnia que ganavimus vcl aumentare potolmos, 
id est, caballos, equas, bobes , baccas, fomenta , obe$, ca
prai, porcis, lectnaria, vestimenta , casullas, librò ,  calice*, pa
tenas, crutes, vasa argentea ¿ et erea, et lignea, et omnes nos
tra s presuras quas sub sedis dei auxilio accepimus, et sernas 
ubi planta vimos extirpe ipsas baselicas predictas, fecìraos cul
toras ; plantavimos ,edificavimus ibi domicilia, celJarios, orreos, 
tprcularibns, cotriis, ortos , molfois, manzanares, vineis , sea 
ceteraque arbusta pomífera *, et (srcut supradìctum est) fecìmus 
presuras ubi cultoras nostras extendimus in Taranco, id est de 
termino de ilio valle de agro Maurenti usque summo Tauzo et 
vadit ad summas fauces et ad summa Cotiella; deinde ad E!~ 
baìn et pergìt ad ilio campo tu sta via que vadit de Taranco ad 
Orcelione, deinde ad Fonte tabulata et vadit ad illas calles de 
Latrato, deinde ad silos novalios , et vadit ad ilio Pinne, dein
de ad colina, et vadit ad via A agostina et vía que discurrir ad 
lllicino, deinde ad illa valliciela qui est ripa de Ciella , deinde 
ad prato de so foce, et vadit ad Campi iuxta via cura agro 
Maurenti et revertit ad predictuna terminimi ubi incipimus. Et 
illa sema ubi dieitur A q nano vi iuxta Calzata qui discorri* ad Sa
la t Et alia serna ad illa ponte iuxta ipsa calzata qui discorra ad 
Sala; et in loco qui dieitur Agro maiore in campos de Taran
co  de iila faza de Zcza usque ad semitario qui discorrìt ad pra
to et ad vado de Jaco maximo, et usque ad illa ripieìla de 
agro Maurenù in loco qui dieitur ad illa spina et ipsa ripa de 
illa via qui discurrir ad lllicino et ad Jifa via qui discurrit ad 
iila vallicella*. tr.idimus omnia que predsximus ad ecclesia sanc
ii Emeterì et Celedoni de Taranco. Et in Area Patriniani ad 
sancti Martini invenimus ipsa civitate ex mina desolata et fabri- 
cavimus ipsa celesta sancti Martini et fecimus culturas et labo
rero; et eum illa^omnta hefeditate qudlnclodit muro in circuita 
de ipsa 'civitateV’ er fn riho Note in caput aqua foxtaTehnieilà 
fabficavtmus molinos cúm-òmnibus suis mstrumentis et tradì— 
mus ad eciesia sancii .Emeteri. In loco qui;dieitur Burcenia in 
territorio Mene ego Vítulos abba et Ervìgfos presbiter.edifìea- 
vimus baseUca sancii StepEam et accepimus presuras de illa pon-

SIGLO VITI. 5
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té'àdNlh? lame!las .iaxta ipso arregio qui ibi discurrir; kt*i tote 
teimino ésque ad somma Ripa-acuta et vaditjnter ambas ripas 
ad Íiía^úlíoiáí et’luxta ipso arrogio de inter ambas ripas et ex ih 
ad íHás ripieUas ad tepmino de ComasiocqgiioraentoslQomaxi ad 
tilaifórca,rdeinde ad termino cum ílio pbto?ad: iIia ponqe: et 
ipsaiserna iuxfa ribo Burcenia de' termino saneti Rornarn usqrie 
ad iiia-via/qui vadit ad V ado de Linares* Ita tradimus qt con- 
firmamos per banc scriptura omnem nostram facultatem htc so
pra notatas-et ipsas baseJieas sancii Rortìant et sancti Stefani ad 
eclesia sancii Smeteri et Celedonr de Taranco , ut stnt in auxi- 
lium servís Dei; et peregritiorum vel hospitum qui hic viveri nt, 
communiter cum iliis vivant. Talenti constituimos tenorem-ut Om
ni anno tribus vieibos non desisrant misas cantare prq his qui he- 
reditatibus posuerunt ut notum sit oficium ab omnibus. Q o od  
si aliquis homo de quacumque parte contra huno testamentum 
pro aliquis rebus de quanto hic soperiuis resonat ad parte ecclesie 
sanctì Emeterì et Celedonì contentor füerit vel adversarias exti- 
terit, prius sit à domino dco maledictus et confusos, et ad 'parte 
rex parìet duo talenta auti et ad regula parte tres libras a uri qui 
bone nostrum tesfainentutn disrumpere voíuerit. Facía scriptura 
in era octingentesijtna trigesima octava die decimo séptimo ca
lendas octobris regnante principe Àdefonso in Overo. Ego V í 
tulos abba cum fratre meo Ervigio legenteaudivimus et manus 
nostras signos 4* 4 * fecimus, et presemibus testes hic robora- 
%'erunt. launti testis. Azanus testis. Muftnio testis. Iesnandus
testis. Handali$cus testis. 'Loèpinus presbiter scripsit.

ì

! * ’ ’ s ■ ■■■ • 

E N  CASTELLANO .

, En et nqm^re del señor. T p  V ítu lo , abad (aun
que indigno) siendo de todos dos siervos de D io s, y  
-mi hem ano carnai el presbítero E rv ig io , nos ofre
cemos á mis señores y  patronos san Em eterio y  san 
Celedonio , c u j í  ' basílica hemos construido con 
nuestras0 manos tiésáe io$; crmiéiitbs yo  y  m i her-
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manó>Er vigió  en el lugar de« %¿mamof m H e?# J£e- 
á san Martin» á quien con eljfayor de 

í>Iol también héteos hecho basílica co n  nuestras 
manos en ja ciudad de Area-Paternina, territorio
de Castilla ( a ) i  y  4 $anE$tebariyá quien igualmen
te  hiciteos por nosotros mismos basílica en el lugar 
de Burceña, valle de Mena (3 ) , que L e b a to y  Mu- 
jiiadona nuestros padres nos dexáron conformes y
alegres en la religión de D ios sin rezelo de nuestra 
infancia, baxo la protección divina. Nosotros ha
biendo oido leer la escritora qjae d ice : „  dad jas co- 
„sas terrenas, y  adquirid las c e le s t ia le s o s  dare
m os, señor, las que tenemos recibidas de vuestras 
m anos, y os las ofrecemos ante los sacrosantos alta
res de san Em eterio y san C eledonio, de san Mar
tin y de sanEstebaa levita , y entrégateos, cedemos 
y  conjñrmáteos por la presente escritura de testa
mento nuestras almas, nuestros, cuerpos y  todas 
nuestrascosas, con quanto hem osganado, y  pedido 
aum entar, á saber, caballos, yeguas, bueyes, vacas» 
jumentos Movejts„cabras, puercas» lechos*, vestidos» 
casullas, libros, cálices, cruces, vasos de plata, de 
cobre y  de m adera, y  todas las posesiones que con el 
auxilio de D ios hemos ocupado (4 }, y  las sernas en 
que construimos las citadas basílicas desde sus ci
m ientos; jas quales hemos puesto en cultura y edi
ficado en ellas casas, bodegas, graneros, lagares, 
corrales, huertos y  m olinos, y  plantado manzana- 
res , viñas y  árboles frutales , extendiendo nuestras 
labranzas en Taraftco desde el'fin d elvalle  de Agjto- 
M aurente hasta da cima del T o zo  que va á ío mas aj- 
to  de Las-Hoces y de la Cotilla i y  de allí á Elbain y
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ebMmpo Hé af cartono $e- Tarancògparà!Q>rcm

^as <&%s;4éX*M£
érèiJòf^dé^tìità.fcs-lfo^a'tò f̂ á^Áo  ̂á ErtUoìiàil ' 
al catón e àè À n gb àin a , 41 de llieino yíáda ¥ alter 
cllXa/qfùfc^rlta d e C M la fd e s p ^ a lp t ìa d b à ^ s l) ^  
H oz y al campo dèqumfo abea mino dé Agro^Mauffen* 
te , y  de allí al puntò tósm o ò o k le  comenzamos k  
señalar términos. También otra serna err Agua-nue
va cerca de la calzada que va para Sala; y  otra en 
la puente junto á la misma calzada : y  otra en los 

, campos de Jaraneo, donde dicen Ágrom áyor, desde 
la haza de Zeza hasta el sendero que va para el pra * 
do y  para el vado de la laguna grande, y hasta la 
ríbacíJla de Agro-M a tiren te, donde dicen la Espi
na, y la riba misma del camínp que va á l l ic in ó , y  
el que se dirige-á- la VálléCilla ; todas te*quate$ co 
sas donamos á la iglesia de san Em eterio y  san C e 
ledonio de Taránco. Y  en san M artin de Area-Pa^* 
temina encontramos la-ci«dad arruinada y  desampa
rada ,* edífieamosdaiglesía de san Martin ; y  pusimos 
en ciUtura y  labor tèda la - hèredad? cOrriprehendida 
dentro' d el muro que ^circundaba á la ciudad : ade
mas fabricarnos molinos con todos sus instrumentos 
en el ’río Nbt.e / fomátido agua en lo alto del mismo 
Yio cerca dé Piniltá; y  todo esto damos también 
para la iglesia de san Eíneterio. Eli el lugar de Bur- 
ceña, territorio de M ena, edificamos la basílica de 
san Esteban, y  nos aposesionarnos de la tierra que 
hay desde el puente hasta las lomillos de junto al 
arroyo que pasa por todo aquel término hasta la 
cumbre de Riba-aguda , y  por él arroyo mismo has
ta la C o nliola, y  junto á él entre las dos ribas Basta
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Us ríbaciíías, y  donde sale para el término de Co- 
niasio G om az en la Forca#,}' después hasta el citado 
término con el prado y  hasta la mencionada puente. 
A sím ism d una serna cerca del rio de Burceña desde 
el término, de san Rontan hásta sd caraiilo que va ai 
vado-de R lnai^ JD árnás ¡ pues* áHIalglesta^de san 
Em eterio y  san Celedonio de {Tarando ppr da ípue-i 
sente escritura todos nuestros bienes ya menciona** 
dos, y  aun las basílicas de san Roman y  san Esteban 
p a ra rn e  sirvan de auxilio á los siervosrd ojR ios*y  
á los peregrinos y  huéspedes que vivan en conminé 
dad con ellos; y  les encargamos que canten todos ios 
años misas por los donadores tres veces ai año para 
siempre, de manera que sea publica la solemnidad 
y  la sepan todos. Si algún hombre, de qualquiera 
parte que sea * detentare algunos bienes de los referi
dos, o de otro modo contraviniere á lo contenido 
en esta escritura con perjuicio de la iglesia; de san 
Em eterio y  san Celedonio dé Earanco,rsea maldito 
y  confundido por el Señor D ios; peche dos talentos 
de oro al rey , y  tres libras de oro a la comunidad 
religiosa. Hecha fue la escritura en la era ochocien
tas treinta y  ocho en el día decimoséptimo antes de 
las calendas de Oefcübrei, reynándo el príncipe Alon
so en O viedo (5 ). ¥0 el abad V ítu lo  y  mi hermano 
E rvigio  habiendo oido leerla » hicimos con nuestras 
manos estos signos >J< y  los testigos que se ha
llaron presentes rubiicáron, Jaunti, testigo. Azano, 
testigo. MuníoJ testigo. Jesnando, testigo. Handa- 
lisco, testigo. Loepino, presbítero, lo escribid

p a r t e  m . B
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NOTAS.

( 1 )  Tatanco i valle de Mena. Este valle confina 
con ios de Arciniega y  Ayaía por oriente, con el de 
Losa por mediodía, con el de Espinosa de los M on
teros por poniente, y  con las Encartaciones de V iz 
caya por eí norte.

(2) Area-P afem ina, territorio de Castilla. E l 
nombre de Castilla comprehendia en el año de ocho
cientos lo que ahora es arzobispado de Bdrgos, y  
parte del de Santander. Fr. Gregorio A rgaiz escri
bid que la ciudad de Paternina estaba en el mismo 
valle de Mena; pero la escritura parece significar lo 
contrario, diciendo que Taranco estaba en él, y  
Area*Paternina en territorio de Castilla; y  aunque 
sea compatible lo uno con lo otro, debe tenerse pre
sente que alguna vez se entendía por Castilla en 
aquel siglo solamente la comarca de Valpuesta» sita 
en el oriente del valle de Losa y  mediodía de A ya- 
la. La advocación de la iglesia fue san M artin, y  por 
eso Argaiz la titulo san Martin de Mena *.

(3) Barcena, valle de Mena. Permanece este lu 
gar en la junta de Ordunte de dicho valle.

(4) Hemos ocupado. He aquí el origen del ma
yor número de los señoríos particulares de pueblos 
de España. Devastado el país por los M oros, se re
tiraron sus moradores á lo mas fragoso y áspero de 
la Península. Reconquistados por don Alonso 1 el 
Católico muchos territorios, distribuyeron este y

1 Argaiz, Soledad laureada, tom. 6 , iglesia de Meca, cap. id».
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sus sucesores la tierra entre la corona y  los caballe
ros militares. Fueron tantos los terrenos baldíos» que*' 
se reconoció por título justo el de ocupación, con 
tal que se poblasen los campos ocupados. Los pu
dientes acoraban, fábneaban dasas  ̂ iglesias y  moli
nos; traían labradores de donde se les proporciona
ba; pactaban con ellos el modo de recibir las rentas 
necesarias para su decoro, desando á los colonos la 
tierra. Estos se llamaban entonces collazos l voz de
rivada de colonos; pero pasáron á la qualidad de ■ va
sallos , porque habiéndose generalizado la costum
bre, fue preciso establecer legislación ; y  en una dé 
sus leyes mandaron que los collazos no pudiesen 
abandonar la casa y  tierra sin é l  consentimiento del 
dueño del solar, con cuya ley  vinieron é,% r  como 
los siervos adscritos á la gleba entre los Romanos.

(5 ) Rey nandù el príncipe Alom o enQmedo. La 
cakndacion de esta escritura manifiesta que los do
minios de aquel monarca llegaban bastóla provincia 
de Alava y  Encartaciones dé Vizcaya con que con
fina el valle de Mena. E l cronicón que suena ser de 
Auberto hispalense dice que la ciudad de Paternina 
estaba en A la v a , pero era distinto pueblo, junto í  
la villa de Salvatierra en la merindad antigua de 
Eguiíaz» com o consta del catálogo de san Millan 
del siglo x r , que después veremos.
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• fiundation de la iglesia y obispado de Valpuesta , 
en 2 1 de Diciembre de 804,

')
Archivo de la colegial de Valpuesia, 7  Fr. Henríque FIore2 

en la España Sagrada, tomo 2 6 , apéndice n. 11.

Sub Christi nomine et eins i nigerio, Ego Johannes episco- 
pus sic veni in locum qui vocitatur Vallis posita et inveni ibi 
Ecclesia m dése ría m vocabulo sánete Marie virginis et fee i ibi 
fita sub regippoc doinini Adefonsi princtpis Oveti, et construxi 
yel coníirmavi ipsam Eccíesiam in ipso loco¿ et feci ibi; pressuras 
cura mets gasalianibus mecura commorantibus; ct dedi Hierum 
términos de Meuma usque ad Collatúm de Pinedo, et per viam 
Penne usque ad Viliam altana; ct de alia parte de illo Molarr 
usque ad Canceflatam; de Caocellata usque ad fontem Sombra- 
naro; et de fontem Sombraos usque ad Foz de Busto : de F oz 
de Busto usq îe ad Pinnam rubeamp et de Pinna rúbea usque 
ad sanctum Christophorum: de sancto Christophoro usque ad 
sanctum Emcthcrium et Celedonium; et per Calciatam que per- 
gst ad Vallem Gobie, cum molendinis in Flumenciello, cum 
jnontibus et fontibus et paludibus, cum ingresu et regresu. Et 
exinde in alio loco qoí vocatur Losa, nomine Fresno de Reanta 
usque ad sanctam Mariam subtus carrera, usque ad Vallelium 
de fonte Carcedo: et exinde usque ad Calzada cum suis mon- 
tibus et fontibus et paludibus, totum ad integrum, et edificavi 
ibi Ecclesiam vocabulo sanctorum Justi et Pastoris. Ex hinc 
commorando exivimus ad Potancre, et in Potancre composui- 
mus pressuras de summa penna , et pressimus ibi pressuras de 
penna usque ad flumen de Oron cum suis molendinis; et invent 
ibi Ecclesias antiquas vocabulo sanctorum Cosme et Damiani, 
et sancti Stephani, sancti Cipriani, sancti Johannis, sanctorum 
Petri et Pauli, et sancti Caprasii, et coníirmavi eas in meo iure

1 2  ' ' 'SIGLO 3X
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et construxi ibi cenobicm cora raéis gassai taníbos et tenui eas iure 
quieto sob regimine tara die» domini Adefonsi regís Oveti. V e- 
rumtamen pro remedio peccatorum in testimonio domini et tes
tamento eterno oferìraus istas pressuras quas tenemos absque con- 
iradìctione aliqua ut in eis tus habernos ; et qui ibi coramorati fue- 
rim et ibi domino servierint , tara paaperes quara peregre advene, 
taiem porcionera accipiant qualem et ego. Et si quis istud meum 
factum ausus fu e ri t irrompere ve! talia inmutare, excomunica- 
tus sit à corpore et sanguine domini nostri Jesu Chris ti, et orario 
iUtus fiat in peccatom , et cura Juda traditore babear porcionera 
in inferno inferiori, et sit super eum anatema marañara, et in cau- 
tum damni seco la ris regi et episcopo anrì libras mille et obolum 
auri puri auricular! digito ponderatomi persolvat. Ego Johannes 
epìscopus qui hoc testamentum vel sancìonem feci, manu mea 
robopivi ve! confiirmavi signara >|«. Didacus abbas hìc roboravì 
signum Tellus presbirer hìc roboravì. Mirabilis hic roboravì. 
Justus diaeonus hie roboravì. Monidius abbas hìc roboravì. AÎ- 
vanos clericus hic roboravì. Sacramento permanente butus scrip
tum nostre e tiara in ora ni robore et perpetua firmttatc manìbus 
nostris posuimus vel confirmaviraus sìgnum pro firmitatc robo- 
randa. Facta scriptura sub die qui crai duodecimo calendas Ja- 
nuarii era octingentessima quadragesima seconda, regnante rege 
iVdephonso in Oveto qui istas hereditates E cclesìe  Vallisposite 
confirmavit. Ego Didacus epìscopus qui in ¡sta casa Vailiscotn- 
posite commoravi, et istud testamentum reccgnovi, manu mea 
roboravì Ego Filemirus epìscopus qui in ista casa V alle- 
composita commoravi, et istud testamentum cognovi, mana 
rnea roboravì ► £». Ego Tellus abbas qui in ista casa Vallecom
posita commoravi, et istud testamentum cognovi, manu mea 
roboravì Ego Didacus epìscopus qui in ista casa Valfecom- 
posita commoravi, et ìstod testamentum cognovi, manu mea 
roboravì >J*. Ego Alvaro abbas qui in ista casa commora vi V a -  
ìlecomposita, et istud testamentum cognovi, manu mea roboravì. 
O r eco io hoc pacto sigoucn feci >J<. Valerios signum >!*• feci.
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E N  CASTELLANO .

En el nombre de Cristo y  baxo su imperio. Y o  
el obispo Juan ( i )  vine ai lugar llamado Valpuesta, 
y  hallé una iglesia desierta (2) con advocación de h  
Virgen Santa M aría, y  me apoderé de ella baxo la 
la potestad real de don Alonso, príncipe de O viedo; 
la edifiqué y  confirmé; tomé campos de labor (3 ) 
con mis Gasalianes (4) que habitaban conm igo, y 
amojoné sus términos desde Meuma (5 )  hasta el 
collado de Pinedo ( ó ) ,  y por el camino de la Peña 
hasta V Malta (7 ) ;  y por otra parte desde el M olar 
hasta Cancelada; de allí á Fuente Sombrana; des
pués á la hoz de Busto, á Peííarrubia, á san C ristó 
bal, á san Emcterio y san Celedonio; y  por la cal
zada que va á Valdegobia, con molinos en el rio 
Flumcncillo, con montes, fuentes, lagunas, entra
da y salida. Después pasé al lugar de Fresno en el 
valle de L osa (8 ); edifiqué una iglesia con título 
de san Justo y san Pastor, y amojoné sus términos 
desde Rcante hasta santa María debaxo la carrera; 
de allí ai Vallejo de la fuente de Carcedo y hasta la 
Calzada con sus montes, fuentes y lagunas, todo 
íntegramente. Desde allí trasladamos nuestra m o
rada á Potancre (9 ), y compusimos tierras de labor 
en la cumbre de la peña, y  desde esta hasta el rio 
Orón con sus molinos; allí encontré unas iglesias 
antiguas dedicadas á san Cosme y  san D am ian, á 
san Esteban, a san Cipriano, á san Juan, á san Pe
dio y san Pablo, y a san Caprasío; las confirmé en 
mi derecho, y  construí un convento con mis ga-
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yanes, y  los tuve pacíficamente con derecho baxo 
el gobierno del citado señor Alonso rey de Oviedo* 
Pero todas estas cosas que habernos ocupado, y  con
servamos con derecho y  sin contradicción alguna» 
dono á Dios en testamento eterno por el remedio 
de mis pecados» para que los que inoren en Val- 
puesta sirviendo al Señor, y los pobres y  peregrinos 
tengan ración igual á la mía* Y  si alguno fuere osa
do de quebrantar o disminuir esta donación, sea ex
comulgado del cuerpo y  sangre de nuestro Señor 
Jesucristo; su oración se convierta en pecado; par
ticipe de la suerte de Judas el traydor en el infierno 
inferior; caygan sobre él los anatemas maranatas; y  
pague por coto del daño secular al rey y  al obispo 
mil libras de oro, y un óbolo de oro puro pesado 
con el dedo auricular.= Y o  el obispo Juan que hice 
este testamento y  sanción rubriqué y firmé con mi 
mano este signo D iego, abad, rubriqué aquí con 
este signo *  . T ello , presbítero, rubriqué aquí. Mi ra
bile rubriqué aquí. Justo, diácono, rubriqué aquí. 
Monídio, abad, rubriqué aquí. Alvaro, clérigo, rubri
qué aquí. Permaneciendo el sacramento de esta nues
tra escritura en toda su fuerza y perpetua firmeza 
firmamos para corroborarla, y  pusimos con nuestras 
manos este signo Hecha fue la escritura en el dia 
duodécimo antes de las calendas de Enero de la era 
ochocientas quarenta y  dos, reynando el rey Alonso 
en O vied o, quien confirmó á la iglesia de Valpuesta 
estas heredades ( io ) .  Y o  D iego , obispo, que habité 
en esta casa de Valpuesta, y reconocí este testamen
to , rubriqué con mi mano >J<. Y o  Filem iro, obispo, 
que habité en esta casa de Valpuesta, y  reconocí este
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testamefito, fabriqué con mi mano >%<.■  Y o  TeJío, 
abad, que habité en esta casa de Valpuesta, y  reco
nocí este testamento, rubriqué con mi mano >J<. Y o  
D iego, obispo, que habité en esta casa de Valpues- 
t«a, y reconocí este testamento, rubriqu écon  mu 
mano í|*. Yo A lvaro , abad, que habité en esta casa 
de Valpuesta, y  reconocí este testamento, rubriqué 
con mi mano Y o  Obeco signé de este modo 
Yo Valerio signé

' NOTAS.

(1 )  Yo el obhpo Juan. Este prelado lo era del 
obispado de O ca, en que se incluía el territorifo.de 
Valpuesta; por eso el rey don Alonso n cito ante
cesores suyos en la escritura de donación y  fueros 
que seguirá á esta.

(2) Iglesia desierta. Las guerras deí siglo vixr 
con los Moros fueron causa de la despoblación de 
muchos lugares, como manifiestan las escrituras de 
Tara neo, esta, y  otras que seguirán; pero estando 
el pais de Valpuesta en el año de ochocientos mas 
retirado de la frontera que el de O ca, tuvo por con
veniente Juan trasladar su silla con asenso del rey, 
única potestad á que recurrían los obispos en Espa
ña por la disciplina de muchos siglos para las erec
ciones, supresiones, desmembraciones y uniones de 
obispados; por lo qual tampoco intervino otra quan- 
do en el mismo siglo se restauro el obispado de O ca  
sin suprimir el de Valpuesta.

(3) Tomé campos de labor. He aquí el derecho de 
ocupación autorizado en el siglo i x ,  como dexamos 
anotado antes.
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(4 ) Con mis gasdianes. Mótense las ‘rentas de
la iglesia española-en el siglo tx: no había diezmos 
hasta que la costumbre de tiempos posteriores los 
fue introduciendo, o los reyes mandaron que se 
pagasen. E l clero que adquiría tierras por ocupa
ción ó donación, procuraba cultivarlas de su cuen
ta con collazos de la iglesia; o darlas en arrenda
miento á los colonos que ponían en caseríos edifi
cados por orden del mismo clero. N o es fácil adi
vinar el significado de gasdianes. Argaiz leyó ca- 
sdianes, y entendió que significaba compañeros de 
casa, esto es, monges; pero yo entiendo que gaya- 
nes, mozos de labranza, ó monges legos, que lla
maban conversos. ;

i r f  ' ¡

(5) Meuma. Es hoy e l'r io  M iom a, que riega 
los campos de Valpuesta. ...

(6) Pinedo. L ugar que ahora pertenece á la pro
vincia de A lava en la hermandad de Valdegobia.

(7 )  Villalta. L u gar despoblado como los otros 
que se nombran en la escritura, y  no explicamos.

(8 ) Fresno. Lugar en la junta de san Martin de 
la meríndad de Losa.

(0) Potancre. Lugar que en otras escrituras sue
na Pontacre, y  en otras Pontecerci, y estaba mas ar
riba de Miranda de Ebro.

(10 ) Reynando el rey Alonso en Oviedo, quien 
confirmó á la iglesia de Valpuesta estas heredades. La 
escritura de confirmación es la inmediata que sigue, 
y  con esto se conoce que el alto dominio estaba en 
el soberano, sin cuyo consentimiento expreso tí tá
cito era poco firme el derecho de ocupación en los 
terrenos baldíos. Asimismo se confirma con esta

PARTJB III. c
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cláusula la extension de dominios dcl rey don A lo n 
so il hasta k  provincia de Alava.'.

NÜH. 4.

3

Donación y fueros de Valpuesta por el rey don Alón  
so 11 el Casto á ‘2 1 de Diciembre de 804•

In nomine parris et fi Hi et spiritus sancii, amen. Ego Ade- 
fonsus grafia Dci > rejc ovetendom, prò amore dei et remìsione 
peccatorom meo.ru fr» 'et animabui parentum meorum facio tes
tamenti privilégium cum consilio eteonsensu comitum et prin
cipimi meorum ad; ecclesiam, sancte Marie de Valieposita, et 
libi loanni venerabili episcopo et magistro sic de rebus acquisi-
tis ipsius ecclesie qux ab ante^esorìbqs tyis acquisite,stint, quam 
etiam de iilis qux tu vcl succesóres tm adquirere potuerìnt. Do-
no etiam huìc prefatc ecclesie proprÌès terminos de Orrnndia 
usque ad fontem subanarìatn | et de fonte subanaria osque ad 
Mobres; de Molares tìsqbead B.odil ;!de"Eiodil usqnè ad Pen- 
nilia: de alia parte usqt̂ e' ad Gatìeelbtara ;]de Cancellata usque 
ad fontem Sombrana : de fonte Sqtpbrana usque ad foz de Bus-
to; de foz de Busto usque ad Pennam rubiam : de Penna rubia 
usque ad sanctum Cristophorum : de sancto Cristophoro usque 
ad sancrutn Kmetherium et Ceiedonium per calciatam qux per- 
git ad Valdegobia usque in Penniela : de Pìnniella lombo lombo 
usque summum Pozos: de Pozos usque ad summam Pennam, 
cun montibus et fontìbus, et paludibus et pascuis, cum exita 
et regresu. SÌ quis igitur infra hos terminos pro aliquo homici
dio vel culpa confugertt, nullus inde audeat abstrahere sed sal- 
vetur ibi omnino et ecclesìe clerici nullo modo pro inde res- 
pondeant. Si vero infra hos terminos alìquìs fuerit interfectus, 
nxc clerici ecclesìe nxc laici qui ibi fuerint popolati, respon- 
deant pro ipso homicidio, ñeque pìgnos inde ullo modo abstra- 
hatur. Super additìo in loco quem vocirant Losaciella, Formai 
cum sais terminis et suìs directis, et Vilblumnos cum suis direc-



tis ; Fresno cum termìnis nominaos de Reiaáta'usqtie ad 
sanctam.-Mariam stibtos carrera f usque ad Valeio de fonìe Çarv 
«ecedo, : et, deinde usque ad Calzadam com s m  moìnibtis et 
fonribus et paludibus, totum ad integrum. Habeant que insu» 
per licenciam pascendi per omnes mentes meos ac pro iìiis lo* 
cis pro qnibus ali* pascuerint. Tribuo edam in loco qui vocatur 
Pontacer ecclesias sanctorom Cosme et Damiani et sancti Ste
phani et sancti Cipriani et sancii loa anís et sanctorum Petri et 
Pauii et sancti Captasii cum suis hereditattbus et terminis de 
Penna ad ñamen de Oron com molcndinis et pratis et hortis 
et cum suis'perttnencnsP Precìpló qooqae ut habcatis piena- 
riam libertatem ad incidendaligna in monti bus mets ad com- 
truendas ecclesias sivé editicandas domos, aut creinandum, vet 
ad qnocnïnqwe necese fuerîty in defesis, in pascuis in fomibus 
in ribis in éxito et regreso absque olio momatico atqoe portatî- 
co. Adido buie preßtx ville seu inonasteria vel ecclesias sive 
divisas qux suprascripte sunt vel qox tu aut succesores toi 
adquirere potuerids ut non habeant Kasteilaria aut Anabda vel 
Fossataria, et non patiantur iniuriam sayonis ñeque pro fossa
to, ñeque pro furto, ñeque pro homicidio, ncque pro fornicio, 
ñeque pro calumnia altqua: et nullus sh amus inquietare eos 
pro fossato, apufeta, siv.e ßbofe castelli,, vef fiscale vel regale 
servicio. H xc tarnen qnx omnÌpòtènddeo libens offero , in om
nibus píemsimamfirraHatem* drenare iubco. Si qiiis vero ex suc- 
eesorìbus regum, comitum > ábt quílibet homo vel quavîs perso
na contemptor fuerìt et contra hoc nostrum factum vel in modi
cum quadrantem improbus steterit, aut disrumpere conaverit, 
in' primis iram Dei non effugiat, et extraneus raaneat à catholica 
dde, reusque situante conspectom domini et nomen c jm  delea
tur de libro vite, et lugeat damnatione inferni cura iuda domi
ni proditore, et sit super eum anathema marinata, et sit ex- 
comu nica tus à sacratísimo corpore et sanguine domini nostri 
Iesu-Crhisri, et à lîminîbns sánete Dei ecclesie segrega tus : et 
in camum damni secularis regi p i  Episcopo auri libras mille pèr- 
sölvat, et hoc quod exquisierit doppelter restituât, et hoc res- 
crìptum firamm et incombustibile- permaoeat. Facta testamenti

.SIGLO IX. Î ç
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cartilla sub díe.qfií erat duodécimo calendas Ianuaria? era oc- 
ttngentesíma rquadragesima secu n d arégnante rege Adcfonso ia 
Oveto. Ego rttemoratüs rex AdefónsuS qui. testametoî pfivile- 
gíum faceré iussi, coram Deo et corana testibus signum >|« íníeci 
ac robora vi et testibus ad roborandum tradidi. Didacus epísco- 
pus confirmât. Felmirus episcopus Confirmât. Fredulfus episcos- 
pus confirmar. Arias episcopus confirmât. Grisconius episcopus 
confirmar. Simpronius episcopus confirmât. Alvaro abba con
firmât. Obeco abba confirmât. Munio archidiácono confirmât. 
Nunno archidiácono confirmât. Comes Fernandos confirmât. 
Comes Didacus Didaz confirmât. Gomes Fruela confirmât. Co
mes Alvaro confirmât. Comes Nuûno Nunnez confirmât. Co
mes Richamundo confirmât. T^llo Tel lez confirmât. Godestio 
Pcidrez confirmât. Severo Nonnez confirmât. Assoro Peidrez 
confirmât. Petro Annaiz confirmât. Dkiaco Pelaez armiger ré
gis. Alremirus pinxîr.

JE N  CASTELLANO.

En el nombre del padre, del hijo y  del espíritu 
santo, amen. Y o  Alfonso por la gracia de D io s, rey 
de los Ovetenses, hago privilegio de testamento por 
amor de D iqs, perdón dpniis pecados y  sufragio de 
las almas de mis padres, con el consejo y  consenti
miento de mis, condes y príncipes, á la iglesia.de 
santa María de Yalpuesta, y  á tí Juan, venerable 
obispo y maestro mío , confirmándote el dominio 
de las cosas que tus antecesores hayan adquirido y  
de las que tus sucesores puedan adquirir para tu 
iglesia; doy á esta por términos propios suyos desde 
Orrundia hasta Fuente-subanaria : desde esta hasta 
Molares: desde allí hasta R o d il: de allí hasta Pini- 
11a ; y por otra parte hasta Cancelada : de allí hasta 
Fuente-Sombraná : de allí hasta ia H o z de Busto : de



?aílí hasta Pcñarrubia: de allí hasta san Cristóbal; 
de allí-hasta san Em eterio y Celedonio por la cal
zada que va á Valdegobia hasta Pinilla: de allí si
guiendo la loma hasta la cumbre de Pozos: desde 
Pozos hasta la mayor altura de la peña; y todo esto 
doy con montes y  fuentes, lagunas, pastos, entrada 
y salida Si alguno se refugiare al territorio inclui
do en estos términos por causa de homicidio ú otra 
culpa , ninguno sea osado de sacarlo; sinoque antes 
bien él permanezca totalmente salvo, y  ios eléria0$ 
de la iglesia no rengan responsabilidad alguna.^Si 
dentro de los mismos términos fuere matado algún 
hom bre, los clérigos de dicha iglesia, y  los legos 
que hagan población allí, sean exentos de responsa
bilidad del hom icidio; por lo qual de ningún modo 
se íes exijan prendas. Ademas de esto dono á dicha 
iglesia en donde dicen Losad lia el lugar de For
mal con sus términos y  derechos, el de Vilíalum- 
nos con sus derechos, y el de Fresno con los tér
minos nombrados desde Reyanta hasta santa María 
de so la carrera , y  hasta el vallejo de la fuente de 
Caicedo , y  de allí hasta Calzada, con todos sus mon
tes , fuentes y lagunas. Concedo también á los po
bladores de Valpuesta licencia de apacentar sus ga
nados en todos mis montes y  demas parages en que 
otros pasten. Asimismo dono en el lugar que dicen 
Pontacre las iglesias de san Cosme y Damian, de san 
Esteban, de san Cipriano, de san Juan, de los san
tos Pedro y P ablo , y  de san Caprasio, con sus here
dades y términos, desde la peña hasta el rio Orón, 
y  con sus molinos, prados, huertos y  pertenencias. 
Igualmente mando que vosotros los pobladores de

SIGLO IX, 2 1



2 2  SIGLO IX.

Valpuésfa rengáis plena libertad de cortar maderos 
en mis montes para edificar templos y  casas ,paraque- 
mar y  qualesquíera distintos objetos que lo necesi
téis; y  concedo también que uséis de las dehesas, 
pastos, fuentes y ríos, con entrada y  salida, sin pa
gar montazgo ni portazgo. En la misma forma doy 
á la citada villa de Vaipuesta, y  á los monasterios, 
iglesias y divisas de que se ha hecho m ención, y á 
las demas que tú ó  tus sucesores pudiereis adqui
rir, el fuero de que n o  paguen castillería, anubda y 
fbsadcra, y  sean exentos ,de lar entrada de sayón por 
fosado, hurto, hom icidio, fornicio, ni otra caloña; 
pues ninguno ha de ser osado de inquietar á los po
bladores por fosado, anubda, labor de castillo, ni 
servicio alguno'fiscal o real. SÍ alguno de los reyes 
sucesores míos, o de los condes, b qualquiera otra 
persona, intentare quebrantar en la  parte mas míni- 
ma este privilegio, incurra en la ira de D io s , sea 
reputado como extraño de la religión católica, reo 
en la presencia d iv in a, su nombre se borre de| libro 
de la vida, y  llore condenado en el infierno con ju
das el traydor de Jesús; cayga sobre su persona el 
anatema marañara ; sea excomulgado y separado del 
sacratísimo cuerpo y de la sangre de nuestro señor 
Jesucristo y  de las puertas de la santa iglesia de 
Dios. Ademas pague por coto del daño que causarq 
mil libras de oro al rey y  al obispo, y  restituya du
plicado lo que hubiere tomado: y  este escrito per
manezca firme é incombustible. Fecha fué la pre
sente carta de testamento á doce de las calendas de 
Enero de la era ochocientos‘quarenta y  dos, reynan
do en O viedo el rey Alfonso. Y o  el mencionado
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-rey Alfonso, que mandé hacer este privilegio de 
testamento , firmé asi Hh en presencia de Dios y  de 
los testigos, lo rubriqué, y  (o di á los testigos para 
que lo rubricasen, D iegov obispo, confirma. Fdm i- 
r o , obispo, confirma. Fredulíb, obispo, confirma. 
Arias, obispo, confirma. Cresconlo , obispo, confir
ma. Sem pronio, obispo, confirma, A lv a ro , abad, 
confirma. O v e c o , abad , confirma. M unio, arcedia
no , confirma, N u ñ o , arcediano, confirma. E l con
de Fernando confirma. E l conde D iego D íaz con
firma. E l conde Frítela confirma. E l conde Alvaro 
confirma. E l conde Ñuño Nuñez confirma. El con
de Richam undo confirma. T e lia  Tellez confirma. 
Godesteo Perez confirma. Severo Nuñez confirma. 
Asur Perez confirma, Pedro Arnaez confirma. Die
go Pelaez , armígero del rey. Altem iro lo escribió.

n g j a s .  ’"V' ;'

La escritura precedente no solo confirma lo 
que dexamos dicho sobra los principios de la repo
blación de España y  de la extensión de dominios dei 
rey de Astilnasíhasta la  provincia de A lava, sino 
tambie n la existencias de las con t ribu don es a n riguas 
de eastillería, anubcfa y  fbsadera; las que se paga
ban como pena pecuniaria con título de caloñas por 
hom icidio, fornicio, hurto y otras culpas; los fue
ros malos de entrada de sayón y  exacción de preo* 
das ; las exenciones que los monarcas comenzaban a 
conceder para excitar a la nueva repoblación del rey- 
no; y  la Libre disposición de las iglesias, cuyo pa
tronato universal perteneció á nuestros monarcas 
en unos pueblos por el título de conquista , eir otros
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por el de^epoblacion, y  en otros por el de conser
vación con la fuerza de las armas, equivalente al 
de conquista y  de mayor m érito; acerca de lo qual 
hablaremos mas latamente quando llegue ocasión 
oportuna de disertar sobre los patronatos de V izca
y a , Alava y Gulpdzoa. Sirve también esta escritura 
para saber los límites orientales del obispado de Val- 
puesta, que son los mismos que ahora dividen la 
diócesis calagurritana de la de Biírgos por un pun
to ; y  de la de Santander por otro; pues el rey asig
no á Val puesta por su mediodía el territorio que 
se extiende no solo hasta Pontacre, que estaba sito 
sobre el Ebro aun mas abaxo de donde ahora Puen- 
telarrá (tal vez sucesor suyo) sino hasta el río O rón 
á que pertenece Miranda de Ebro,; m otivo por el 
qual se dudo en el siglo xiri si las parroquias de 
santa María y san Juan de esta v illa , sitas en la ori
lla meridional y  occidental del Ebro pertenecían á 
la diócesis de Calahorra o á la de B tírgos, y  que
daron alternativas por concordia de sus obispos, 
otorgada en el año mil doscientos veinte y  nueve: y  
en igual forma dio á V  al puesta todo el distrito que 
por su oriente llegaba en un extremo á los valles de 
Losa y  M ena; en otroá Valdegobia, y  en otro á 
Vallejo junto á C aícedo; de manera que permane
cen aun testimonios irrefragables de los límites de los 
obispados de Valpuesta y  A lava, y  de la línea occi
dental de la provincia de A la v a , fuera.de la qual 
estaban las hermandades de Añana, Berguenda, V al
degobia y  Valderejo, pertenecientes hoy á la dióce
sis de Burgos, y entonces á lo que se llamaba Cas
tilla la Vieja.
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In Dei nomine* amen.. EgniEogcnms pccsbitercùm socîos 
mfPft «d|est, Velastar, et Georgiusilt*d*unn« trad iih^ ps met- 
jpspS;jad bonorern sancti EmetetU ecQek’donH de J ’a^oço etîam 
cum'nostras propria s ecclesiasprenominatas sancti Androe ap- 
postoli, et sancti Fclicis que roanibus nosfris extirpe radice fe- 
cîmus Tfl. territorio de Area Pâtrmîam în îocb qui dtetiüpFer« 
pandeSc Nocetostco, ctfrrv îiio termine» derôîgo ail royo, Or de 
'pîa de Tàdice usque ad somma? serrai, ah omnîmtegmatcyctirn 
terras et manzanares, et cetera pomifera, defesfas, ct oostros 
domesi vident, vel omnibus rebus no5tris, tam movHe,quam 
inmovile: sic connrmamus pro reraedüs ansmarum nostrarum ad 
sancti Èmeterii, prévenu abbati nostro VitoÏQ, qt sint
ibî permansorum th sdcula sècuîorum. Facta tradicîonisscriptura 
in èra petingeotesima quadragesima quinta, tertio îdus ¡Novern-; 
bris. Ego Eiigenids et toOï s q c ü seriptu^adègénte andiyimu* 
roànos dost ras 4* roboravimOs.Srephaaos presbiter testis,
Biieiadiiis presbiter testis. Patfernus presbiter testis, uf r >

i" *ÍKÜ if MPÍ ÜASTEL&A0 Q, 1%
f  ■ ................. , Î  . * r  ■■

i En el nombre de'D íos, amen. Y o  Eugenio, pres
bítero , prnisloom f^ñcros Velastar, J o rg e y N u ñ o  
entregamoáá safe Em eteno y  san G ^ don ioid e yCá¿¡ 
raneo nuestras personásvy ■ ■ &£'iglesias-;de¡sata iAndres 
apóstol y fsan F élix  ( i)y q u e  construimos desde los 
cimientos con nuestras propias roanos (2): en los Lu»
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i?.igares deTerpando y Nocedoseco, territorio de Area 
¡jpátérmha:,'con el término-de R oigo hasta el arro

y o , y desde el camino qu e está en la raíz del monte

ras, matizariar^S*#/detpaa árboles fructífét^» y  de
hesas, y aun las casas que tenemos allí m ism o, y  
todos puestros, Idenes-muebles o  i n m u e b l e s y  ‘Con
firmamos esta donación por el remedio de nuestras 
almas áfitvor de sán Emeterio y  d e t í ,  d V i t u I o ,  
nuestrb^abad'■■} que éstais presente, para queperm a- 
nezcan én san Emeterio por los siglos de los siglos. 
Hecha filé iaescriturádé entrega en la era ochocien
tas quarenta y  cinco, el dia tres antes de los idus de 
Noviembre. Y o E u gen ioyin is compañeros* habien
do oído leer esta escritura, rubricamos con nuestras 
manos *J< >J<. Esteban, presbítero , testigo* Pla- 
ceficidí presbítero, testigos Paterno, presbítero, tes-

(  r) 0 San Jlndres qpóstd y  sa nFélix, G rego
rio A r p i z  en el tomo^se^to de? su Soldad laureada, 
tratando de :1a iglésie de .Mena; dócoi^tique dds aqul 
mencionadas estaban en el valle de Mena : para esto 
era necesario que lo estuviesen los pueblos de T er- 
pando y  Nocedoseco, y  aun la ciudad de Parernina, 
en cuyo-territorio sedicensitóse'peróyoidudójm ii- 
clib por?lo i expuesto¿en las» notas dee la escritura de 
P a r a n c o n f i m . M a s  me:inclinó: akvaile  d e  Losa¿ 
donde-hay lugar nombradoYVorero. * i: n ; 
¿ nuestras prepmp mam$< lrlé aquí e l ori
gen dé algunos fmeblos de* abadengo. tA s i  com o el



s i& m m , ' \%j}
-óbispbíde ^aíftm sfa jcon siísí gayahes^ dio príncipío 
aá-nbevas? poblaciones e n s u  «valle y  comarca** y  éí 
^bad P irulo  con sus m o j^ s ic n  'Farancd^ así taríi- 
bien el presbítero, EugenM  tébntsu& compañeros en 
/Ikrpaodo y ’MocedosecoíxIeíÍBanjem* que los cléri
gos y  monges no i solo no eran gravosos al estado, 
sino que le servkn infinitGí, poblando lugares* edi
ficando iglesias» casas y  tnolínos cén súí> propias' ma
gnos, y  reduciéndola cultura los cancos baldíos y  
idesiertos, con cuyo i producto se maní enian sin re
cib ir j. diezm o de los frutos d e  las beredádes agenas 
que cultivasen los labradores de .otro señor territo
rial* porque por bntdncesmo b^ia^bostumbáí de 
pagarlos. ■ urm *■ h  : -

■ La lundación del monasterio d e  Obona por 
Adelgastro, hijo del rey S ilo n , en el año setecientos 
y  ochenta* ia'oE^hlacíoníddda>cidáí¿á/ dl?i Lugo y  
lugaresde teñ comarca en setecientos 'quarenm y cin
co: por el obispo ,í¡>doario¿ y  b^raslívarias escrituras 
publicadas por ?Ffay ManuehiBisco ^  iosvapénjdices 
d^ios domos $7 , 38 * 40 , y  otros deda ■ fcspma sa- 
gr(id% confirman la verdad dé báber mi© repoblado 
elíi^yhb4éri .esta forma» y correspondería! monarca 
efp^trooato univefsabdeips iglesias* que no se per
suadid a kd u ria  romana en los reyaaados de Felipe v  
y  Fernando v i  tratando de Ios-concordatos, porque 
se <^pc^Ía?ppc© erttorjees el estudio de la diploma- 

igPqraPftCÍa¡perjudico enrsdmo .grados la  
y  regalías; pues ufo retrocediendo mas qué 

hasta el ultim o tercio dcLsiglo: m , presenta la ma
teria un aspecto favorable á los intereses de la curia 
romana*; pero subiendo hasta los siglos de la monar-
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' q im  gótica R e  descubre bien eLpatrohatb:¿egiotmi- 

i.yersafcRr descendíéiidÓld^puesiibástá tlás novedades^ 
del pontificada de san Gregorio v i i  todo procede 
consecuente delator de la regalía. :;;  ̂ i k <■ ;

I b  mismo describíf en el año mil; seb ien to s  
ochenta y nuevefuna obra en! quarto titulada D w - 
cursos histórico-canónicos sobre los* beneficios patrfmo - 
niales del obispada de Calahorra; tomé por presu
puesto para discurrir ; la costumbre autorizada ya 
como tal en la mitad del siglo x in  por el rey don 

. Alfonsee! Sabio en sus leyes de partida, y  defendí B la opinión de pertenecer á los cabildos parroquiales 
■  de beneficiados; patrimoniales el patronato ; pero
B  aunque ahora permanezco en el mismo díetámen
i  en quanto á la posesión , porque iya la sancionó, 
B  aquel; monarca, mandando! en, dicMas leyes qué se 

guardara la costumbre; sin embargo^ habiendo k id p  
posteriormente una multitud innumerable de diplo
mas anteriores a f  siglo x ii , no puedo sménos de re
conocer y confesar queKtodas lasf parroquias de mi 
obispado fueron del real patronato hasta fines del 
siglo xr, y muchas hasth tiempos mas modernos; 
que si los cabildos comenzaron á g o za rló , fiíé ^ o f 
concesión real en*unas iglesias, y  por-toleranda!eñ 
otras, teniendo mucho influxo en ambos» casos la' 
mutación general de ideas eclesiásticas^ verificada 
en el pontificado de san GregOifió Rt&fepidá y* 
amplificada cadaRez mas ein‘ ^elañtés'éfiyálfverda-" 
des reproduciremos qoando venga tóátfbf frata¥be- 
ios patronatos de A la va , G uipúzcoa y V izcaya. f

■ t • .
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Fueros Je Brañosera en jueves x j  de Octubre de 824*

, In Del noniine» Ego Montilo Normes et uxor mea Afgìlo 
paradísum qu arrendo et mercede accipiendo, inter Ossi bus et Ve- 
naiìoncs facimus populacionem et addociliius ad popolando Va* 
Hero et F elix , Fottio, et Cfistobafo, et Corbello, atqne uni
versa sua genealogia.et damns vohis ad populandum ilium lo
cum qui dichor Brannia-pssaria com suos room ¡bus , et Suas dis- 
erosiones aquarum, ve! fontibus et frugibus convaliium,sÌve 
universa Ugna fructífera, et darous vcbis términos, td est ad 
locura qui dicitur Cotopetroso , et per ilium villar© et per i!los 
planos et per iliam civìtatem antiqoam ét per ilium pratom por- 
querum et per illas Cobas regís, et per illa penna robra f et per 
illa foresta qua discurrant ’Asturianos et Gornccanoky et per 
iljutn fixum petrkura qufest in valle Berezoso , e t  per ilium co- 
tura medianum; et damps vobìs ego comite Monnio Nunnez et 
uxo* mea Argiio ad libi V alerio, et Felix y et Bunio, et Cris- 
tobalo , et Corbello ípsos términos ad vos vel ad eos qui vene
rint ad populandum ad villa BranoiaGssariay et de omnes de al
teras villas qui venerint cura suis pccoribus, vel cura sua causa 
pro pascere ervas intra ístos términos qusc in Ì$ta scriptum re
sonant, homines deivilia Brannta-Ossaria prehendant montaticum; 
et de ipsam rem quara invenerint ínter ípsos términos habeant 
foro , illa medietate ad comltem, alteram medìetatem ad homines 
de vtìla Brannia Ossaria : et orones-qui venerint ad vii laro Brannfu- 
Ossaria, non dent annubda, non vigilias, nisi dent tributimi et 
inforekm quantum poterint ad comitem qui fòerit in regno: et 
populaviraus infra ipsa ionga silva Brannia-Ossaria eelesie sanctì 
M i c a e lisa r ca n ge He t po n i mó s ad nostros dexteros et ad nostros 
sinbtrosi ad ipsam ecclesia m pro remedio aníme nostre. Ego 
Monnio Nunnez et uxor mea Argiio. Et si aiiquìs homo post 
obitum nostrum de me Monnio. Nunnez et nxor mea Argiio
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contradîxent ad hdtnînes de villa Brannia-Ossaria'pro îpsîs mon- 
tibus et per ipsos terroroot re vql causa que in ista
scrip tura resonar, pariet in prim is ante iudicium tres libras aun 
ab partero de comité qui fuerit in regno et scriptura ista roborent 
h àfe îtfe ïîtîitd É l Fâfeta %crjjptüra tsà ‘^ofcTm^díe 'qroáía ‘ feria,
tercio idus Octobris eta dîscurrenre octogentessima sexagessîma 
seconda* régnante ̂ principe : Adefctïsb rex , etîeom lii * Mbnnîo 
Nunnez» Ht ego Muènio Htmnez et üXor mea Argile in îsfa 
sertptura signum fecimus >J< ^  Oaballatus presbitef >£<• Armo- 
nîus prcsbitcr. Abuza. V aîcrîo. [faitan quatro nombres ) f r o  
te$tibus>F< HF FF HFHF roboravimns. Ego Gundisalvo Fer- 
nandiz comité vîdi earta scriprade universis plebis dehominibus 
de villa Brannia-Ossaria sicut banc cartubm quârn fecerunt'àvt 
meî Müonîo H un nez et Argile qui feceront ad homines de villa 
BranniarOssaria de suis foris ét de suis termînis; et cognoseo et 
confirma vi ad homines de villa Br annia-Ossarîa et robôravi in era
nongeotessíma quínquagessima iLaim Fteginez rbboravi >p< 
pro teste* Sarracino testis roboravi Erneterius ptesbiter scrip- 
sit. Bgd Fernando Gundísalviz comité et uxor mea Urraca vi- 
dimus cattam de hominibos de villa Brabnía-Ossam et de avís 
mels Mronoío Nunoez et de Argilo et cognoscirous ipsam £ara. 
tulam et confirmavimüs suos foros et suos termiobs. E t'ego  
Ferdinando et uxor mea Urraca dn vísta earta^manuS nostras 
dF roboravimus in era millessima sexta ," ípsas calendas Aprilis. 
Munnio Assuriz, Petro Garsie [faltandos nombres) confirma- 
vimus et roboravimus Hb dF Hh- Egro Saneio Garcianez co
mes vidi carta scripture de meos avos de¿ Muftnio Nutinez 
et de Argilo, et de meos avos Gundisalvo Fernaodizp et 
Fernando Gundisalvezüet cognosco ista carta de; meos avos et 
confirmaví et roboravi ad omnes de villa Brannía^Ossaría in era 
millessima trigessima sexta Osorío Hennegildez, Gundisal
vo Sarraemez, Oyeco Armeñtaréz ^ebs n om bres)  Pé|trq
Ferdinandez,in ista scriptura utos HF-dF dF; HF ► F'dF'dFHF^F 
dF roboravimus. Padiió~v«t,Vttaiio,?|¿t^tepb^éy'ét ̂ e l i í i r f  to 
testes >F dFdF dF roboravimus» f r s tv - ¡ nd '
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Í c F nelnom bre de: Dios. YoM unioN uñez y mi
m u p r'A rg ilo n i ( i )  buscando elparaíso; y red* 
bienio merced, entre osos y cazas hacemos pcjbía- 
crori, y traemos á poblar á Valerio, á Felix , á Lo* 
ruó,áCristbbal¿ y áCerbelío con toda su generación, 
y o d a m o s  para poblarla) el lugar que .Ñaman .Bra- 
ñosera (jj) con §us montes, aguas corrientes, fuen
tes ¿ Fmtos de Ids valles y de toda su dilatada vega, 
y ©s darnos por términos desde Cotopedroso por el 
villar, ios llanos, la ciudad antigua, él prado por
quero, las cuevas del R ey, la peña rbxa, la arboleda 
del carni no de Ast u r ia n os y Co mecanos, y el pedri zo 
fixo del valle berzoso hasta é l coro mediano i y iyoí 
el conde Munto Nuñéz y roí nfuger Argilon| da-í 
mosci vosotros Valerios F élix , Ldhio>, Cristóbal y¿. 
Cerbello estos términos para ! vosotros y demas que 
vinieren á poblar en la villa deBra fosera Y de to- 
dos los que vinieren de otras villas con sus reba-** 
ños o con sus cosas á pacer las yerbas dentro ;de 
los términos citados en esta escritura reciban los de 
Brañosera montazgo: y de las, cosas que hallaren 
dentro de los mismos términos tengan el fuero de 
dar la mitad al conde, y quedarse con la otra miy 
tad para los de Brañosera : los que vinieren á ■ ia? 
villa de Brañosera no den anubda ni vigilias; sínoi 
por tributo é infurcion quanto pidieren al conde 
que estuviere en el reyno £4): y-,hemos;poblado? 
debaxo de la misma selva larga de Brañosera Ja> 
igle^ar de san ? Miguel arcángel, y cedemos k M
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misma Iglesia por el remedio de nuestras almas nues
tros campos á su derecba é izquierda y o  Munio 
Nudez y  mí muger Argilona. Y  si algún hqmbre 
después dé la muerte de m í M u ñ id ^ u íié z ^ v d e  mi 
muger Argilona pusiere al concejo de la Ovilla de 
Brañosera mala voz por los montes y  términbs con 
las otras cosas citadas en esta escritura, peche lo  pri
mero antes de entrar en juicio tres libras de oro á la 
parte del conde que estuviere en el reynóv y  quede 
firme la escritura. Hecha fué esta en e l día preves 
á tres de los idus de Octubre de la era ochocien
tas sesenta y dos, reynando el príncipe Alfonso rey 
y siendo conde Munio Nudez. Y  yo Munio N udez y  
mi muger Argilona hicimos en esta escritura estos 
signos ^  Cabaílato, presbítero i  Abuza. Valerio. 
Q faltan qmtro nombres') rubricamos por testigos 
>J< 'Ufe-. Y o  G onzalo Fernandez (5),
conde, v i la carta escrita para todos los de la plebe 
dé la villa de Brañosera, que les dieron mis abuelos 
Munio Nudez y  A rgilona, concediéndoles fueros y  
términos, y  la reconozco y confirmo á todo el con
cejo de la villa de Brañosera, y  rubrico en la eré no
vecientas y cincuenta *  Fain Flaginez rubrico 
por testigo. Sarracino testigo >f< (6). Em éterio, pres
bítero, lo escribió. Y o  Fernán G o n zá le z , conde, y 
mi muger Urraca (7 )  vimos la carta de los vecinos de 
la villa de Brañosera, y  de mis abuelos Mui nio N u 
dez y Argilona, reconocemos la misma carta, y  
confirmamos sus fueros y  sus términos. Y  yo  F e r
nando y  mi muger Urraca rubricamos en esta carta 
con nuestras manos en la era mil y  seis, en el
dia mismo dedas calendas de A bril. M unio ASurez,
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Pedro G arcés::  : (Faltan dos n(m íbfesÍ)m t^m M nm  
y  rubricamos >J< >J< >Jc¿ Ifo  Sancho (jarees
conde, v i la carta de m isabuclos M unioN uñez y 
Argtlooa, y  las de mis abuelos G onzalo Fernandez 
y  Fernán G on zález (9 ) , reconozco esta caría por de 
mis abuelos , y  la confirmé y  rubricóla los de la villa 
de Bramóse ra en la era m il treinta y  seis Oso rio
Hérmenegildez. G onzalo Sarracinez (ji o)V Óbeco 
Armentarez. ( Faltan seislnombres,') Pedro Fernan
d e z , rubricamos en esta escrituraTconestos sig- 
nos >JoJoJoJoJoJ< >í< ► íoJc^ .P atilio^ italio^ E s, 
teban y  V eiito  rübricamos como testigos >J<

, 'ÑOLAS, I ; ■ /

( 1 J lMumú Mtwez, y  mi mugir íEsté
conde es el mismo que confirmó año de ochocicntoi 
y qm tro  los fueros de Valpuestadados por el rey don
Alfonso i t i  bisabuelo materno d e  Fefnan Gonzalezf 
padre de Sarracino N uñezf y abuelodeíLope Sárra* 
c iñ e z ,c o n d c y  señor de VazCayaT 1

(a )  Para poblar. Por la escritura presente po* 
demos formar idea de como serian las carias-piten
Mas de los demás lugares de señorío particular so
lariego que no han llegado á' nuestros días JET señor 
solariego señalaba términos al pueblo, y se conven 
nía con los pobladores en; qüaOto á lo que debían 
contribuir, que es lo que se practicé en Rrañosera; 
pero no daba jurisdicción á los vecinos, porque so-' 
lo el soberano la podía conceder. f ; -

BrañosérM Lugar Castellano en la jurisdic
ción de Aguüar deG am poo, dos leguas al occidente 
del origen del rio Ebro en las montañas baxas de 

l a r x e  n i .  E
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iBdrgos, donde las aguas se di viden por las éúmbres 
entre aquel rio y  Insigue éan al ^oc^áno cantábrico.

v(^| '^ W i conde yiies estmieré en él rey no* Quiere; 
decir ai que por tiempo rigiere ó gobernare como con
de, cuya expresión alude á la practica de;no ser! en
tonces perpetuos los condados, sino mudables a yo* 
lu íú á l del rey, com o oficios con dignidad y  titulo 
de c ó n d e ,y  señorío honorario y fructuario"dé los 
pueblos subordinados á su condado.

( Q  Gonzalo Fernández Este caballero, que 
confirma los Fieros de( B r a b e r a , fué conde de 
Btírgos añn ochocientos noventa y n u eve, y  de.Cas
tilla en el año de novecientos doce hasta el no
vecientos diez y  nueve guando menos, segun das 
firmas dé escrituras que recopiláfon fra y  Henriqiie 
Florez en el tom o xxvr de la España Sagrada 
otros esc r i tor es. L  la m a ajbue los s u y os á los condes; 
Muido Nuñez y doña A rg ilo n a, pobladores de Bta- 
ñosera; pero en sentido de progenitores, pues eran 
bisabuelos mediante que í G on zalo  Fernandez en 
mi opinión f i ie  hijo de Fernán G onzález ei 1, conde 
de Lará (cuyas son las escrituras de A r la n z a ,y  
otras anteriores al año novecientos treinta y uno) y  
doña Sancha su m uger; nieto de G onzalo F e llez , 
conde de Lara , y  doña M^pnía Nuñez; su m uger , hi  ̂
ja de los pobladores de Brañosera* i

(6) Sarracino testigo. Solían serlo en las confité 
macioaes de los; condes de Castilla personas m uy 
principales, por lo que se debe conceptuar que lo* 
era este Sarracino, y  creo ser Sarracino N o ñ ezF íjb  
de dichos M unio N uñez y doña Argilona; r

(7) Yo Fernán G on zález conde, y  mi muger
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Urraca, Este es él famoso conde de quien se dice 
haber asegurado la soberanía de Castilla con inde
pendencia de los reyes de León. D on Luis de Sala
ban dixo bien que las ‘escrituras ^anteriores al año 
novecientos treinta y  dos pertenecían á su abuelo 
del mismo nom bre, conde de Lara, pues no pudo 
casar con doña Sahcha Sánchez » infanta de Navarra, 
hasta novecientos treinta y  u w  & causa de lo que 
diremos en otra nota  ̂ Llam o abuelos suyos á los po
bladores de Brañosera; pero solo se ha de entender 
en sentido de progenitores; pues en realidad fueron 
terceros abuelos por parte de G onzalo Fernandez 
su padre; y segundos por la de doña Muñía Nüñéz 
su madre » respecto de que eSta filé hija de Ñ uño 
N u ñ ez, conde de Castilla en el año ochocientos 
noventa y  nueve , y  n ieta;de los citados condes de 
Castilla M an ió  N ufiez y  doña Argiloria, poblafioreá 
de Brañosera. ‘

(8) Yo Sancho Garóes, Este fue conde general 
de Castilla ; llama abuelos £ Munio Nuñez y Argilo- 
nay condes pobladores de Brañosera ; pero en el sen
tido de progenitores , pues eran quintos abuelos por 
una parte, y  quartos por o tra , mediante ser don 
Sancho Garcés hijo del conde Garci Fernandez y  
la condesa doña A  va su m uger, y  nieto del expre- 
Sado cótidé de Castilla Fernán G onzález' y  doñ» 
Sancha Sánchez su m uger, Infanta de Navarra* v

(9 ) Y  las de mis abuelos Gonzalo Fernandez y
Fernán González, Llama don Sancho abuelos suyos 
a éstos dos » pero aunque Fernán González lo era 
en el sentido propio, G onzalo Fernandez rio, por 
ser su segundo abuelo. '



 ̂ ( i  o )  Gonzalo Sarracinez. H e ' aquí otro caballe
ro de la familia de ios Sarracinos en el año nove
cientos novénta y ocho sj|oifodoe^ía corte dé los 
condes de Castilla. Era herma no del conde Lope 
Sarracinez; de A lvaro Sarracinez, señor de Alava; 
de Telío y de Munio Sarracinez, rodos hijos de Sar
racino A ívarez, nietos del orro AlvarofSarracinez 
citado en las escritoras de novecientos treinta y  
nueve, gnarenta f fcínco F  quarenta y  sie te , y biz
nietos del muchas? Veces expresado Sarracino N u 
il ez ; de manera que combinando las escritpras » re
sulta que Jos de la familia de Sarracinez, heredados 
en muchos y grandes señoríos de Alava y  V izcaya, 
seguíanla coite  dedos condes de Castilla como ca
balleros sdbditos suyos, lo  quaí prueba la sujeción 
de las dos provincias, porque así como los ricos- 
homírresdel ■ rey no,; confirmando ios(diplomas de 
los reyes, acreditan ser vasallos suy os, [ así ¡también 
los que súbscriban las escrituras de los condes dg 
Castilla, pues de lo contrario no se habían (de su jetar 
á un acto de honor, pero de inferioridad respectiva.

■ ( N¥M. 7 , .

Confirtnacion de la erección y fueros del monasterio 
d4\^laon-{^yi-de 'Ja,G en el obispado de U rg el)  por 

el rey de Francia Carlos el C alvo  m  2 1  
~ ^ de JSnero de 84.3. ' ¡ , >.

Aguirre : colección de concilios de España, tomo n i , pág. 131.

nomidé satict« et indjvidnse r̂jnítatí$ CarOlusdJei ara-« 
tía Francorum Rex. Dignuna est sanctafe Jicislesiáí: loca aoctô i—-
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gg SIGLO IX.
Ferreoìo Episcopo de Jacca, et in volato Cónvenarqm Episco
po ; necnon Qddóario Sirasiense Abbate* Hermçngaudo Abba
te Assinidnse f Oddóarìo AbbateSancti ^Hebafia|, Fortunio Li- 
geredsbAbbate , ©onddné^Abbate"^anctb L * d u f,;parino; Aba 
baie Aiti-foghi CArtillE Abbate Gebae-iragiliiV et TranstricU 
S, Joannis Omiensis Abbate, cum aliis Giericis et èremitis, et 
Stodiio Abbate $. A red H Atta nensis,qur ex LemovicensiS. Sal- 
■ vatoris basilica tunc comparavi ad novam EeleSiam B. Mariæ, 
ììpsanas Hatthonis, quondam Aquftania: Ducisi d è  fìlii sui A r- 
talgariì Gornfris, patris "videlicet et avi prædicti Vandregisiü 
Comitis cum caetcris fidelibus ; de quibus omnibus autographum 
dedir. Siiniìiterque obtulit nostræ serenitati testamentum, sea 
piacini m prsdictorum Yandregisili Comitis, et conjugis Ma
ria: ComitissaeyÌn quo de consensu omnium filiorum suorum, 
dictus Yandregisilùs «idem monastèrio et elerìcis monachis se
cundum reguiam sanerà Benedict! in eo conversantibus, tant 
prsesentibusquant futuris, reliquit, imprimis omne jus quod ad se 
pertinere dixit super monasterium de Rodi Jnsula, quod olim 
ìny honorem B. Mariar xdifiéatnt Eudo Aquitaniac Dux curri 
nxore sua bona: memoriae V aîtrüda, Valcbigisi Ducis de nòstrai 
progenie fifia, et ubi praedictuŝ  Eudo sepultus est. Et omneS 
tcrfas , Eclestas, et jura, quae ad praedictum Vandregisilorà 
Coraitem pertinere asserebat de patrimonio suo in tota Aqui
lani», et praccipuè in pago TolosanoyGadurcensi, Pictaviensi, 
Agenricfìsi, Arelaterisi, Sanctonensì, et Petragoricensr, qriai 
fuerunt dicti Eudonis, Aquitanìx Ducis, et fratrìs sui Imitarii,' 
et eorum genitóri Boggiso Duci Dagobertus R ex concessit post 
mortem fratrìs sui Ilderici Aquitaniac Regis.... Itidemque om
nia mon asteria in tota Aquitanià, et Yasconiag séu jura eorum 
omnium , qtiæ fuerunt Eudonis Âquitanîae Ducisi et ejus geriti 
tori Boggiso Duci Dagobertus Rexconcesit posnhecerìt ¿atris 
sui Ilderici Aquitanià: Regis, ut>supradictum estv-Neerìon'òrn^ 
nìa bona, qua: Amandus Dux in Vasconia dédît fili# suæ! G i
sela: Regime, et postea reliquit nepotibus suis Boggiso D uci, et 
suo fratri Bertrando quos Caribertus R ex habuit ex Gisela uxo- 
re. Similiterque legàvit præ&to motmsterio jura ¿¡u* dixit ha-
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bere in pago Lemovicensi» P¿ retaco »Nulüaco^Pcdentiníaco, 
p t i A , quar fuer uní Jad regi sili .quondam AquitanorunvDadfs,
íVandrada: Cbmttbarmatris suae progenitortsv et ad eum perline* 
batte. jure sanguini«* Deoique de eonsensiapdocipali filu sutAsi*^ 
iiàiii ^Vice-comitis Lopéeúaceiisk' ac Soletas» qui termorium 
de Alacone pro-:hereditate • sortirà s.fueratvdcdit monasterio et 
monachi* prsefutis, Eccleslas locoram de Arennus, desaltero Step- 
han© d e  Malico , de Auleto, de Rochela, de “Vaniallo, d eZ ií-  
vera , et atraque Zopeira r de Pírditiielb » de Clastanriaria » et 
Cornudiella, et omnia aloda eorürm, seiiteet lavand^rias et pa-r 
rieres : juxtaque donavit * Ecclesiali! Castri nomine V  and res, 
quod ipse ardiácavit ccntrn ^dautosídeilaccaán redemptione suaj 
et domos de lacca , et omnes haereduates et prasdiaqu# Comi* 
tissa Maria habuit a parrò sud quondam Àsinario Coraite posta i 
captato civitatem : cum a.Uis campìs, et pagi* in prsedlcto testa
mento seo placito nomi naris et comemis et a prodiero monas-- 
teño possesfis post martem jam dictt Mandregisift Cotaìtts, et 
ejus uxori* Marta: Coromltisae, qui ntt eadetn Ecclesia tumulati 
suntc De qutbus omnibus prasíatus Qbbonìus Abbas suo monas
terio sibiqae, Regiac auetorhatts deCfctum Aeri posinìavit, u# 
jam vieta* villas, Ecclesia*,  monasterta etecétCras hcredhates 
sub junìus prseceptt conciustónem nomlnattm inserefk ,  in perpe* 
tuuro confirmemos; ut cum omnibus f’acuitaiibus sois , et mine 
sobfecris, et moderno in tempore subpcteiidis> sub nostra de* 
tensione et immunitari* tirinone consistere faceremos* De qui* 
bus omnibus, habito consilio cum nostras curiar oprimatibus, et 
cum Ardriepiscopis, Episcopi*, Abbatibus, Docibus , et Corni
ti bus (nobiscum tane a pud Carisucum congregati* proprer so- 
lemnitatem ad nostras firikissimas capetas cum gloriosa domina: 
Hcrmeotrude sublimi Regina bonorandas) recognovìtnus quod l 
in totum non possumus ejusdem Abbatisprecihus aures accom— 
modare , utpote nostra: regali celsitudini, et multorum juri ad- 
versantibus. Quia pratdictus Vandrcgisilus Comes mÌnimè iacui-i 
tatem habuit legandì, seti donandi villas, Ecclesias, tnonasteria, 
et carteras hereditates per Aquitaniam et A^asconìam constituías.! 
Quia de posteriori linea scu generatione Boggisi et Eudonis Du*
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c  u rn e rat, Nà m 'qua: Da gober tu sR. c x o! im do n a v itso  is ( et Ca-
,/ibeito>:<rìfifiiTi ) nepotibus* * BqggÌso * et Ber ttando, post » neceni, 
4jt; dicitur » Pratris B a ric i Aquilani* Regis, jote hasreditariò
ab. iudoae » BoggisiFlio, possesas fuere ; et post iilius mortera a 
.primogenito Hunaìd» et Vifario  ̂nepote-, t[ui Aquilani* Duca
to potiti sunt, notarne,tamerv Francorum Reguro. Sed curii V i-  
farius Dux toties; Sacratnenta; fidelitatisinclita proavo'-nostro Pi- 
pino Regi vioiaverit, ab eo: s*piu$< devictus firn; et post eum 
apostata Hunaidus j dum Aquitaniam nova rebellione praioccu- 
pare eooatus vest, a magno: Carolo avo nostro de vieti, atque 
rebédes dictì Éuere; proptefìqutKÌ Aquiiania tota cura Vasco-* 
pia > et cum omnibas jufibbs suisji)axta Francorum legésf,- ad 
Cardani Auglistnm devoluta -est,: qui illam cum regali titolo 
excellemissimo Ludovico genitori nostro donavit, a quo om~ 
ne jus regaieque dominium super tntegram Aquitaniam ad Nos 
pervenir. Quod et de tota >VasGonia , 0 eo auxiliante, simili« 
ter acjta'm. luti.*] nai*r/d%mi$ avus nosteriCaTolus, Fdelissimo 
Lupo Duci qui" ex seconda Eudopts.linea ^sèurgeneration© prin 
mogenku$ fuit, nempo Hatonis 0ueis major nato* et (denti© 
magni Caroli .se imperioisubjecit, totani Vascbni* partem be- 
ne%Ìftrioijute -reliquiL Quapi die, omnibus? pejoribus pesimusj

ac. perlìdissimus stìpraromnes?mortaIesnQpenbus etnomineiLù^
pus, latro potius quam Dux dieendus, Vifarii patrisseelestisi- 
simi-, avique apostatx Hunaldi imptobis vestìglis inherens ^arri-’ 
puit ; pire (ut ajebat) Adelx matris, fidelissiml nostri Ducis Lupi 
fili*.* Àttamen dum simulanter atrox nepos sacramentuin ĝlo
rioso avo nostro Carolo mnftiplex; dicebat, solitam ejus, ma— 
jorumque; suorura, perfidiam cxpertds est in reditu ejus de His- 
pania : dum cum scora latranum , Comites exercitus sacrilege 
trucidavit , propter quod postea jam dietns Lupus, captus, mi
serò vitaminlaqueo liaivit : ejus frlìo Adalarico misericorditèr 
Vasooni* portione ad decenter vivendum relieta. Qui miseri-1 
cordia abutens j siminter ut'pater, curo Scimino et Centullo fi- 
iiis adversus piissimi] m genirorem nostrum arma sumens, ejus-1 
que hostem in montanis adorsus, cum Centuiio filio In proelio 
occubuit ; sed genitor noster solita sua pietate Vasconiam interÈ
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dictum Sci minora et Xu pura Cent olii ; dcmortni CentoUr fi- 
tiara , iterum di vis it. Quam et Lupus Centulii, et Garsimiros &X 
mini gemtos, postea propter infideiiratem araisserunt, Garsim ti
ro , sicut et pater Sciminus,in rebellioneocciso, et Lupo Cen~ 
tulio propter tyranidem exulato et a principato remoto. Tunc 
cnira praeexceisas genitor noster, iterom Vaseoeia tota vindi* 
eata , et regio dominio conjuncta, ìiiam è raanibus nepotum Eu-* 
don«- in perpetuum erait, et aliorum ex nostro sanguine guher* 
nacuits commisit. Nam Vasconiac docamen Totokmi Duci prirad 
dedit , et post com Sigihino Mostellonico, qui tllud nunc ha ber, 
cxceptis ramen illis ditionibus, quas tenoerunt com Averncmi 
Gomitata Ieterius, et cuna Age un cosi Efmilanduis avuncoluf 
et frater pracdtctt Vandregisilt Corniti*. At enim de ì monàaerrtr 
sanctx Maria: de Rodi insula, cura a Nortmannis jam d od piti 
incensutu ac dirotum extet/oihi? de ejus restaurati one spera-* 
tur; et ita de eo non ioqurmar. Caeterum de viltis et bx red ita«*? 
tibus, quas Dux Amando* > primura Regime Gisela: fili*, et posi 
tea Boggìso D uci, suoque Tratrl Serrando; nepotibos reliquie/ 
cura éis quàe a maire Amantia, et à Sereno, quondam Aquila^ 
nix  D ace, avo, tenuit praìdicta Gisela Regina, nulbteBÙs posi 
sumus in toté ve! in-parte ttlàs cbnfirmàre. Nam post tnaugu- 
rationem in Hìspanìa filidrttm Garsimiri '(^mitisfdccdoBs \Ta$-̂  
coniar supranomirati (juxta eoromdonationem regio diplomate 
munìtàm) orane jus super eas, et pncclpoc super Bigor ricanti n* 
et Benearnensem Còmitatus/ad Donatum Lupom, et Cerna— 
iupum», prscdicti Lupi Centuli Docis filios devoUitum est. Quod1 
a genitore nostro et Nobis conlirmatum dupliji exrat prascepto/ 
Nunc et {Mas tenent dictus Donata* Lupus Comes, et Cento?uP
jam dicti Centulupt Benearnensis Vlce-corottis filius sub Au— 
ria: matrix regimine. Bòna vero quae Jadregisili Ducis fuere, in* 
nostra potcstate non sunt: nam Dagobertos Rex propter filio-f 
Cura in patre vindrcando ignavtam,, juxta leges Romana*, illis- 
patetnas posscssiones abstulk, et sanctìs martìribus Dionisio,> 
Rustico, et Eletiterio devotè distribuir, quorani possessionem* 
oefas e rii dismmpere, et apostolica, ìmperialia, et regalia prar- 
qepta violare. His summotiY, et in perpetuum ad silendum re-

P a r t e  h i . f
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dacwsy obX>eh*Jt*Qi'eni^et BeiparaenTeverendamy M; èoetefam 
platoit céisifudini àostrafr îaccjicEl '0bhöriii Abbatis pietitionibas 

annuere : visls prxsertira patentibus Iheri? y qua» ad tnosnraissit 
humüiter super hoc rowans nobiüs ac fidel is noster Asinarius Lu— 
pinileensk et Soiensis V ice  comes, jam dicti territorii dominus: 
etpropterbom  servitiay quae nobis fecit contra Mau ros de Còr-;. 
siciy et aüosi jadversarios .¿Francorum  ̂ uobilis' consauguineus 
noster ßurcliardus Dnxy pracdictae Viee-G om itisx Gcrbcrgx 
pater y et prxcìpuè ex pernione et hortatu glorios* conjugis nos
tra: Hermentrudis subiimts regina: : hoc itidem nobis suggeren
te * pr&fafo metropolitano Berario Archiepiscopo com : aliis: fi- 
delibus nostrls, placitbnà «ostruì» regale; petentibus et accla- 
maudbusr propter y^ood et hoc nosirat auctoritatiis, immanità:-* 
tbqüe precepium erga praedietnm Obbonium Abbatem, et idem 
mouasterium Tacere decrevimus. Itaque decernimus atque ju- 
bemus, ut idem Obbonius Abbas praedietùm monasterium, dum 
ipse in carne vixerit » quia de, ipso benedietionem eiectipnis sus-*: 
cep k, habeat I« manu et potest#er sua ,r regulàriten secun-€ 
dum reguiam 3* Benedict!sibi commissarm iliud gubernans, et 
studiosi iucrisi animarum inv.igilans ; et ; post suum decessum 
monachi ; et conventus monasterii potestatem habeantsalterum- 
ex. eis in Abbatem eligendi. Êt ipse Gbbooius Abbas nunc, et: 
coetctii ¡Abbates pro tempore succesores , ad pullurn Regeray 
Ducein , Comitem seu petestatem respiciant, nisi adtRegem; 
Francia: immediate^ uri Aqui tan ix et Vasconiae Regem , et se— 
ennduro regulam Sancii Benedicti regnlariter vivant, animasi 
Deo verbis et factis lucrantes, ut ex ovibus suse curie commen- 
datisi;asternx mercedis gpatiam habere mereamur. Et prxcìpuè 
quod prxdietum monasterium habeat , et possideat Tes omnes,f 
quas de consensu omnium filiorum suorutn;, et prxcipuè Asi
na rii Vice-epmitis, pater eorum Vandregisiius cum Co miti ssa 
Malia uxore, eidem legavit , et donaviry et sub istius Prxcepti 
conclusronem npminatim inserimusy scilicet eclesias locorum de 
Arennus , de S. Stephano de M > Ileo, de A ulete y; de Recherà, 
de ViniaUo, de Zalvera, de Utraque Zopeira, de Pardiniella, 
de Castaneria, de CornudielJa, et omnia aloda eorum , id est,
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labandartas, et parierest Similiterquo letdesiam loci de Van*. 

iére$\ domos de Jacca, et .h*reditatc8 ,iquasComiti$sa Mam
diabub a parre- sao ^Sinario Comité: cum coiteris campis , dt 
Hpoglr in prxdicto testamento<ednfentfô^%jtcepm tarnen rebus 
illis* qua* sopra a ^îaeeept^nostroiexdodima^»; et propter cai¿- 
' m  jam dictas confirmare mon' valemos* Qox«tamen ppproba* 
mus sub hoc nostro institutionis decreto subfimiter ordinato, et 
Jegaliter statuto ,f jure quieto et inviolabilitcr prxdtctum Mo- 
ñáscériami absque olla conttadàctèone' sub mobastieXt dignitatis 
reverential habeati* et sine fine ptksideaf ; ét coin sot* inte^ritare 
omnia dietaqn® obttnet, pöcificai et immota permanearit 7 et 
quidquid prxdictum Moaasterium nunchabet, veiquxcum*- 
que in t postmodern D eo wxrfiiiste drabiturum sir io tliotts ec 
non dictís toéis vel quodcumqne, tDeo- omnàtairte, in posteront 
nbicumqite acquifere «ibi vatocrifV otnma ?firmiter sempcrgau* 
dcati Insuper per hoc nostrom exeelsam Prsebeptura ordinarne*, 
et statuimbs quod ouUus Dux , Comes, 'ViceHComes . seu Vica
rias \  sto© oltos exactor jodiatati* potésmis, in Eclesias prxdic* 
tas * fu t loca,>vel agros ,velalaïtdes 4 seu relìquas; possession es, 
qu ŝt prxdtotamroooastermmréttnety ? & \ quas in tempus in juré 
ac potestate » pstnabdivioV misericordia  ̂langer éi pome rit y ad causai 
audipndas> seu judicium dandum > vel fenda, et telonea exigen* 
d a , aut feramtaa capienda, aut mansiones, seu paratas ficien* 
das, ìseu fideijussores toljeados, aut homines ipsius Monasterii 
tam ingenuos quam servos distringendos, aut ollas redbibitíor 
nés* aut tlh'citas occasi ones requbendasy nostro tempore vel 
juniorem seu snccessotum nostrobûm íqgredí audear. Nec coir 
tes prxfati monasteri! penetrare, vel ea, qux sopra enumerata 
sunt, penitos prxsumat exigere: mve- Comes sit * aut Vice* 
comesy antí V icarias  ̂aat Graffioi, tut Castaldus, aut Ttotooa-t
ríos f  ¿sive:alius justitiatix* potestatis* Sed llceatObhonio Abbati 
memorato, sùîsqôe soccessóribusì, sub nostra deíensione per
manére, ñostroque solo et juniorem aut successorum nostro- 
rum, in remporalibus imraediatè parere imperio. E t quidquid 
jus fisci inde poterat exigere ,  Nos propter D ei, et B.M m x  ron 
veteàtiam, remitiqms monasteri© prxdicto, et edam ei nostra
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regali lìcenth et potestà te rclaxamus et concedimos quod nuU 
lum unquam Cénsum persolvant, nisi tantum censii m spiri
tualem*! imposituin pro animabus Vandregisiii comitts, et Mat 
ji*  uxoria, suorumque p aren tu in ac  filiorum^ et ¡/totius stirpis 
Vandregbilt in perpetuar«, Et edam pro nostra et conjugis nos
tra:, et juniorum seti successorutn nostrorum salute , et totius 
regalis regiminb/a Deo nobis , et iJlis pro sua misericordia com
missi, incolumitate orare quotidiè teneatur. In coeterum nullum 
trihutum, vel debitum ,de omnium rerum suarum possessioni- 
bus altcut perso!vat, sed liberè et tranquilè oronesEaereditates 
suas bac nostra legali absoiutione possideat : et nullo unquam 
Duci, vel Corniti, vel Vice-com iti, vel V icario, aut Grafie- 
ai t seu alio domino, sed solum nostra^, et juniorum seu succe- 
soram nostrorum in temporalibus subditum sit potestati imme
diate. A l  vero in spiritualibus metropolitano Archiepiscopo 
Eiarbonensi, et Orgellitano Episcopo dioecesano , qui nunc 
sunt, vel pro tempore fuerint, obediat juxta ordinattonem 
leu Prarceptum genitoris nostri pitsimi Ludovici Augusti. R e - 
servamus tarnen omnium locorum praedictorum et prodieri 
Monasteri advocatiam, seu Abbatiam cu/n medietàte decima- 
rum omnium, gagerbe titulo ad dictum Vice-comitem Asinarium^ 
prxfur/ terriroF/i dominum, suosque ad successores et heredes, 
vel ad alios, qui ab eo, seu hereditaria, seu empiiva , vel dota- 
litia ratione jus haboerint, dammodo praefàto Orgellitano Epis
copo , qui nunc est, vel pro tempore fuerit, ab eo , vel a suc- 
cessoribus arcuti* persolvantur. Coeterum si quis D ox, aut C o 
mes, seu Vice-com es,seu Vicarius, aut Graffio, vel Potestas 
terrac, vel judex, vel alius e nostris fidelibus in futurum huic 
regi* dignitatis, sive aucioritatb Praecepto, Krem, vel aliquant 
controversiam, aut inrerpretationem, seu dubium inferre ten- 
taverit astu malignimi*,: sancta et individua Trinitatis iram in- 
currat, et offerrsam Bv Mari* sustineat, et in districto ac tre
mendo aeterni judicii examine, earn 3dversariam invernar, sitque 
anathema, atque reus divinai rhajestatis atque human* judice- 
tur, et temeritatis su* poenas exinde perso!vat, et congrua om
ni poenitentia, secundum ecdesiasticas ieges , Deo et B. Mari*
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virprni **t sevfnol um satisfaciat, E t ut hxc nostra; prseccptionis 
auctoriras à fidelìbus omnibus sanctatDeì Ecclesia:, et nostrls, 
in ìstìs Regni Francorum partibus, et m iIHs ckerioris Hkpanwe 
et Regni C ^ tb k ilib ìb e s  y noéroimperio Sobacos, et subjìcien- 
dis* verrus , e t firmiter credatur, et diìigentìus observe turyeam 
mano propria aobscripsímos,e t annuii nostri impressione signa ri 
j assi mus, Signum *|* Caroti gloriossmmi Regís. RangefVedos 
Hota ríos ad v koa Ludo? ici > Abbai »$ recognos it. Data duod e- 
cimo Kaferid. Febìruarii, anno quinto Regni praKtariri$dmi Ca* 
roli Regís, fbidicj ione octava. Acnim in Compendiì PalatìoRe- 
gaii» in Dei nomine feliciter. Amen,

Confirmaría /. Arm a S<fa. »

Ego A sinarios Solensìs ac Lupiniacensis Vice-comes com 
oxore mea Viee-comti<sa Gerberga, et filiis nostrís A sinario et 
Socbardo'»' Arnaldo et ÌEqoiHna, lt<̂ c prasceptum Domini 
nostri Caroli! gloriosissimi Regis, anno quinto regid sci, et nono 
post obitomicharissimi genitoris nostri ^ndregisìli , quondam! 
Comìtts, factups, Eudo et firmnm babeo, tib^celdmiefàbiU Pa  ̂
tri spirituali (Brandii* Abbati, e t  Monaebis ib tàa societaieDeo 
serviemibus statuo in sacculum , et lìlirs et successoribus nostris 
iram D ei, et B. Vifgmis Maria;, et omnium Sanctorum cum 
poena anathematis et maledìciionìs nostr*, si'in toto, vel in afi- 
quo interrompere audent, in aeteroum relmqoo. Datum hòc 
hudationìs yet contestarionis rescriptum dìe vicésimo JetlH anno 
vicésimo secondo, regnante Carolo prestantissimo Rege, indie- 
tione nona : venerabilibus dominìs Freddolo Archipraesule in 
Narbonensi Ecclesia existente, B. Orgeliitano Episcopo. Signum 
Aduar» Vic»ac<mjkK.SgnBmGerberg* Vicc-comirisx. Signum 
Àsinarii ejes fifit Signum Faquileoae ffli*. Actom in mqiiasterio 
B. Ma ri* , • q u «ando venimos ad sepeliendam infantulam nostram 
Richeosa. l o  D ei somme foikitef. Amen,
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■ : AÉ^ÀsÌparìi&ì.(^eé*«pMes' ;̂Sd«i?^s4ic^E|ipl0Ì^h£^,;6o>. 
iBiiît^inkoto^mal>es> y ir t^ n m c o v ^ 0^ ^ ^ 00 * CU® «xorc 
mea iVace^com hissa Centûlla, étions nostirà’ïm pb Asinario, :et 
Artafdo, é é  Centuìlo, et Athoneyieti; Am fta, hoc præceptum 
^tfcmdaraïg1éric^.sslmiGirô&Reÿ$j^^à^ÎOT^dq^aiàsioaifô 
et à me iaodatomj denn# iaadb eìrérmuisrìhaWsóI Tbbi4«ìt vene* 
raftclo-patii spintuatiick^no MqpaeNs ito*
cum Domino Deo et B. M a w tA  pwididtó mómsteriói.servien* 
tibus, statuo in sæculum. Et fiiiis ac successoribos nostri«, et 
meara et genìtommei .inrfedi&iqaeiR*lEMeter nu m reìinquo, si 
in aiìquo ve! in toto illudi inrrumpere tentaverint. Datum hoc 
îaudacionis et,aiôStatiçôiis àecretum, pridie’ npnas: Ja!‘ij .̂ anntf ter- 
tto. praestaptissimìiC^rélomanpi tRegià, mdietione decima-quietai 
iapctiésnno SiggeJbqdo Arpbiepheopo; primae sedis Narbonén# 
urbis» sliigobertp ¡Eptôcqpo;0rgeiptâhô existente, Signum rAsà* 
naril ^iecrdó*nitil»fî Signüaiv GeritqllfCa]ÌTipe«4qmmssact Signum 

r;jtid|>l'-A$ipÄSnmofunu^igntì®ìÀitfaldi^film „Signum tCemul$ 
fito^ignpm ^hpais filii. SigPum Amitx fUiac. Actum in castro 
d e i^ n d ^ Îe iiç tte r . Amen, t  - ? A j : ..a ;

■ A -.,- .••*  ‘  ■ •: ■■■. ’< . ? K-'
■ :: j>  ■ I i *  ■ i : , ( . / ■ • ■-■■■ » -'.' '. ■' ■ v  r v , î - - £ " • • 1-

-:M a i i;.i / ..a ;-a  Cbnfirmatio ïlï*  >, -  ̂ A

T.-Oi'f fïarajl* !' , v. .r::-;?-'t{ -- >
aanEgoEupas Asinariusj Solensis;ac Lupiniaeensis:i\Tiee-Comes^ 
doinirians in?Barmbis, et in Behasdo, cumuxoreAnea Audisend* 
Vice*eomitîssa, etEliolo nostro Athone, hoc r.escriptumà pâtre 
nostro honx membriæ Asina rio ATice*comîte, et Âmd laudatum et 

firmatum , iterum laudo Æt afficmtoôÆtAbi ^ätifeepkit^liäAom-
no Emgellio Abbati  ̂ et MonacÌtìs:tecùm in prxdicto qioitasteeiö 
Deolet' B.î MarîAservientibus in perpetuimi 'cornfiipio^.aciAliîs, 
ac hxredibus meis iram.Dli ,»ac meam , et pâreétnin rneorurti 
maledîcunnem in æternum reîinquo, si in toto veî in alîquo hoc 
factum infringere voluerint. Datum hoc Iaudationis et contesta
ti011'15 scriptum septîmo idus Junii, anno tricesimo redintegrante*
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atqoe regnante gloriosissimo Rege Carolo » mdktione dcfkna 
tenia » v e n e r a b i l i . sedi* K ar- 
bonensts urbis, per horribilem mortem sanctissimi Aruhiprcsulis 
Arusu: Rodolfo Episcopo*E^cle^tam Orgel^anii^ege^te, et 
Agi u I pbo Pa 1 liar ensi Epbpopoí se nominante, Pignoro ¿upí Asi?* 
nafii<V m - c o t m n a *  Sígnum  ̂ Vicé-corahissx, Aetum
in mona$tpdo B. íM*w# * dfoiplo ^no'Athofofolwsimosfe-r bap- 
fíasatas Etdt... % battei «peo* dorano ArtaMomonacbo S, Remign 
Rhegieii^s,:̂ 1fojter,;.Amífor0fÍ¿lphtK monphus senpsunutu 
dominorpm Yice-cotni«^ et Abbatìs, -

; ■> W:r ;; i - : -* ; :: ■ ■' ; , \ '
v _ v Cúnjirmatio iV '. ^ n m _ ; v 'g’ -- :

íR go? Adío R í{^€urtiar?6¿fete$, boa cura úxore mea Maria 
Comitissa, et fiftìs nostris Athone Vice-comin Solcasi , et Gan
sia Vice-comiti Lopiniacensi, necnon et avúnculo meo donino 
Athone Episcopo Tolosa no* qui praèsens est, bañe cartam à*. 
patte meo venerane!# memori* Tupo Asìnano Vice-coraìtelauv 
datam etiirmntam> iterum landò et confirmo , et in perpetuiti 
vàlituram jubfeo. Tibique ipatrì spirituali dorano OritiIpho Ab-* 
bari, et Monachls tecum in prardicto monasterio DeÒ, et B ì 
Mariae servientibus lo aeternum confirmo, Btm eam let omofoni 
parentuoi montura dhafedìct jodem in perpetuarti cura ira ©et 
relinqao, si iiv toto arei in aliqoo eam violare lenràverint, Racfo 
carta in Adiares > sexto idus Febraam, era M X I r  eo^rinoquo 
me recepit in Tasallnm melitus Rex Sanctius Garseanus,et íuit 
ocissos à Mauris msùs cognátus Eximinus Fortumi Comes in 
Adiares, regnante prodiero Sanalo Garseano Rege .cura raxorei 
sua domnaiGttaca Regina In Àragone; tri .Tampifofiafoet in Su-̂  
perarbì ; Comité Vaifaredo congermáno meo Ìn ;Ripà-cnrria^ 
et in Pallaria j* Alm erico Archiepiscopo in Fiarbona ; "Psallaj 
Episcopo in Orpello; D edo Episcopo in Aragone; Audisindo 
se Epìscopo in Rota nominante; dorano"Ormlphof Abbatj^B^ 
Mari*. 5ig>|< num -Atbonis Corniti«. Sig*!« narri Mari* Gomirisseé 
big >|a nuira Athonis Vicp^comìds efo$¡*fílH, S ig^ p u gi Garsìxi 
Vice-corairìs ejus tratris. $ìg*£«num Athoois Epìscopi Tolosam* 
Alhelmus monachus exaravit.
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-gg$ Ai ho Vice-come* de SoÌ3, cam iìlÌis meis V'ice-cO'- 
mìr« GuSìelmo, et lu po At hone, q»os ex mea uxore Rant- 
®tìo4i Cerniti*. Tolas* fili* mmpt ; eum'in articolo mortis po
s i l i  sìm, anfeqtiam animam 0eo pfoptfer meum et
v t ù r k  meat feme t̂nm> hanc chfitàm lioilatiOOts et affiérnationk 
otîm à riferendo patm meo Athone Comité , et a ine' laudatami* 
et firmata»)« de novo Ittido et firirto; et fillis meli jobeo, ut ta 
met pracscrttìa laude« et confirment. Et nos GuilRImus V ic e -  
comes com tjxore ni ca Rich cosa, et ejus fra ter Lu pas A thorns 
cam mea nitore Irmengaréa de tiarhona, etGàrseabó fiìtóTnos- 
tro supradioum eh a rum ex pracccpto genitori* nostri, et ab ed 
iaudaram et firmatati), .de novo iaudamuset finn a mus, et si ne- 
cetarium est validamus- Et tìbi paui Sptrifbaii domiìOì Eximino 
Abbati, et Monachi* in prxdkto monasteno tecum D eo, et 
B. Maria: serviemìbus, ttcrum statuimus et confirrnamus in sac
caia. Et film ac saccessortbusnostris,et amàntisstmr parentis 
nostri, et avorum oostrorum, nostram malediettonem corn ira* 
Bci reiìnquimos , sì in roto vel in aliqoo hoc stabilimentum, fran
gere te»ì:rverlnt, Eacta caru io:.castro.-do.Vandresdeàma die 
Ealeod. Ottobri*, Era M XL post tcrtiam, co anno quo obi it 
0atsm CrJtseiahs Rex , et ctcpit regnare pacificè LrStef sùus. 

Sanai« Garseanus Rex in Aragone, et in Pam pii ana, et in 
Supcrarhì, et io Gas* jnia, et in Nattera. Comité GnilÌeìmo in? 
liiparcurtia. Comite Rarìmundo in Palliare?. Archiepiscopo 
prim* sedjs. Nerbo» Ousts existente Hermen^odo^ i t  aho Her- 
mcng.mdo Episcopo in Orpello. Episcopus Aragonensis Man-: 
ch». Abb» B. Mari* domnus Eximtnus. S ig ^  num Athonìs 
Vìee-comìtis. Stg>|<num Gaiìleimi Viec-comms ejus fili!. 
Sìg4<tium Rtchemae Vioe-coraiiissae,. Sig 4«otìin. Lo pi- Athonis* 
Vice-comitii.■ Sìg-*J« aixm Irmengard* ejus uxoris. Sig >|« numi 
Girscam E»p4»is ejus fiiii. Vinccoiius, monachus, scripsit. t



Cmfwmatfy V I.  Anno jo i p

Ego Garseanus LuponcnsÌs, Senior de Tena, cam ultore
mea 'Eoeca Lupi, e t cujtG filiìs nostris Athone Garseano* et, 
lu p o  Garsonne, etGuillelmo Garseano, pro me et pro conso- 
báno meo Regimando Guiiielmo Solensi Vice-com ite, qui sub 
mea cura est, hanc chartamà patre raeo Lupo Athone, et à pa- 
troo meo Vîce-com ite Guiiielmo, et ab omnibus majoribus 
nostris laudatam, et firmatane, twmtef laudo et affirme, et iti 
perpetuum valituram jabeo. Tibìque patri spirituali dorano Pon- 
tio abbati et toro contentai monaehorom in tua socîetàte Deo, 
et B* Maria: servientìum ,Ìnsxculum  statco. Et filiis atque bare 
rcdlbus meis, et finis atque haeredibus prxdîcti consobrînî raei 
Regimund» Guillelmi Vice-comitts, iram Dei et maledictionettf 
nostrani communem, et omnium parentum nostforum hujus sta
bilimenti vioìatorìbus, toties indictara, de novo relmqao, si in 
toto vel in: aliquo illud rompere volti erìnc. Facta charca; in su- 
pradicto monasterio B. Maria:. Era M L III Idibus Dccembrls» 
ducKlecimo die post mortern eharissimi patrts mei Pupi Athonis* 
et fratris sui Guillelmi Vice-com itis, qoos fraude et ingannô  
mafe occîdit Centulus Gasto Benearncnsis Vice-comes ; reg
nante Sanctlo serenissimo rege in Aragone, in Pam pilona, i a  
Superarbi, in Ripa-curtia, in Gasconia, et in Alava: Duce 
Sanctio Guiiielmo dominante in Vasconia: Raymundo Comite 
in Paliiares: eoclesìamT^arbonensem gubernante Hermengaudo 
Archtpraesule : altero Hermengaodo Epìscopo Orgellitano se~r 
dente : Manciù Aragonensi Episcopo existente : domnus Pontius 
abbas B. Maria:. EgoGarseanus Luponis, qai hanc chartam 

* fieri jussi , confirmo, et filiìs meis ad confirmandum tra didi. 
Ego Enneca Xiop! confirmo» Ego Atho Garseanus actum patrìs 
mer confirmo et laudo. Lupus Garseanus frater ejos confirmât. 
Guílleímus Garseanus eorum germanus confirmai Vélaseos 
Monadi us scriptor.

PARTE H I G



;; E goA tho G m c m m ,  Senior de Tena, et de Tacca, com 
m o r n  -’m«. domita V ebsqueu, qmt'iu Bigorra dicebnur R i- 

ei »  nostra A sinario, Arnaldo, Ludovico, V a ndregi- 
ißö » ft filia nostra Ricarda, et fr a tre -meo sen more Lupone Gar-' 
#a , carum à me, et ab omnt mea progenie totics laudatali! et 
firmata«) » de neo ex meo ¡ufé bado et affirmo, et in perpetuum 
valimi*« f«beo* l^tblipe patrt spirituali domno Vciascuni ab
bi!! , et monacbìi teeoià fa praedicto monasterio Deo et B. Ma
lfar ifffiftìiibos"# setermim confirmo. Er fids prxJictis mds, et 
fifia eorum, «  birred thus suis in r*cub, mdedieiionem omnium 
paremum mostro!cm, cambra Del indictam rdinquo, si in tofo 
tei in aliqno hoc testamenta« violare voluerint. Facta Charta 
Lmditfòob et cóiifirmaticnís aptid jVccam civltatem in Testo na- 
tivìtatii dinrìink ac , in Era M LXX post secundan?, regnante et 
ímperanfe'icfeí'iitómo et inclyto Sanctìo rege in : Aragone, in 
Rampilo«*, in Castella, in Legione, 'in A l a v a , « ,  m tota 
Gtsi^ttfar'archiepbcopo ìn  Narbona domno Unìfredo: Het ri
badii* episcopo ih Chgéííot Garstanus episcopus 'in Aragone: 
dotfi-mis'¥ef«fuSbÜMsi'B* Maria:. Ego scrinior A tho Garseanus 
fübscrrpsi Ego domo» Vcbsquetj subscrìpsi. Ego Lupus Gan
sea mas ¡«fé oxòm mear Vice-corner Aoriensis, qrn baie con
firmado« à fì ttre meo tier* pr*sen$ fuiVsubscripst. Ego Ast- 
n iííús Athönt«, quod pater incus fecit confirmò, et firmum ha
bere promito Ego Asmanos Athonis ejus filias confirmo. Ego 
Ludovicos Athonis eorum germanas confirmo. Ego quoque 
Vaodregisilas minimus eorum Eater confirmo. Ego autem Ri~ 
charda volúntateos pa tris me» confirmo. At helmus B. Mari* 
monachas, ct indignas presbker, scriptor ct testis.

': • Cvnfirmath V i l i .  Anno ro jß . r

Ego Asinirius Athonis, senior dc Tens, com mstre mea 
doaiiu Velas ;jueta, et usóte mea domai Gaiiuda, pro m e, et
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pro fiiíoíís r ó  Garsea Asinario , e t  Fort unió Asìnano Kane 
chartam vel prxeeptum à pa tre meo senniorc A 1 hone Garsea-
no,à m e,,et à cx^ris sénioribus meiY maltones laüdatam et
firmatam, denuo latido et affirmo, et in perpetuum valituram, 
quantum ad raeum j jus spectàt» jubeo, Et tibí patri «pirimalt 
domito Athelmo Abbati, et Monachis in prodiero monasterio 
tecum E)eo et B. Marix servientibus iterum sraruo, et confirmo. 
Ac edam pro remedio anima* mear,, et. omnium pecca tor uni 
m e o ra m  tibí prxfàtp; Athelmoabbati^, et loto cpnventui mbn 
uacborum in perpetuum laxo et dhnko iilam partem decimarum 
omnium, qux ad me pertinent de meó jure, gagerix titulo, ita 
quod m3» j aut filiis meìs, et successoribus me is dìctam medie- 
tatem decimarum, de meo jurenunquam persolvatis, nisi tantom 
solvendi teivearis arcucìam venerabili Orgeliitano epìscopo, qui 
marie est vel pro tempore tue ri t; et finís arque hxredibus meis rc- 
Imqooiram Dei vìvi, et maíedietiones omnes, quas in divino jure 
et humano licet paremibus, suis fiiiis ac succesoribus indicere; cum 
omnium genitorum meorum anatheraate, si generaliter aut speda- 
liter , seu in toto, vel in aliqua, vel in minima parte, hoe testa- 
meotum, et hanc novam donatìonem meam rumpere vofueriut. 
Facta charta laudadonis, affirmadonis, et donadonis in ecclesia 
prxdicd monasterii, in lesto S. Stephani, quando domnus Pìpinus 
Gonvennarum Comes, pater uxoris mex domnx Galindx k doni
no Athelmo Abbate, coma capitis detonsa, in sua et suorum mo* 
nachorum societate receptus, Stephanos vocatus deinde fuir, 
et filio suo Bernardo Gomiti benedick. Quod factum est Era 
M F X X V II  regnante domino nostro Jesu Christo, et sub cjns 
imperio gloriosissimo rege Ranimiro cum uxore sua domo3 Her- 
mesendx itegina, regnante in Aragone. Fra tre suo Gondísafvo 
in BJpa-ciirtta, et in FaHiares.
Venerabili AJnifredo archiepiscopo In Natbona sedente. í)om- 
no Hetribaidio epistopo in Grgelloè Garseano episcopo Ja 
Aragone. Domnus Athelmus abbas B* Marix existen?. Ego 
sennior Asmarios Athonìs hanc chartam confirmationis et novx 
donadonis manu propria subsctjpsi. Uxor ejus dorona Gaiinda 
confirmo. Aymerieos monachos ex?ravit»pfxsemibus Bernardo
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önveW OTW Comu«, «  Viifcteo Orgelitan* ecciesi* ar-
dtfdiAcofio«-

: C o tifirm a ftü  I X i  A n n o  10 4 0 * /■". .q

; D è> Rcgidiondus V M eta«  V ! « - « ™ «  deSoIa cnra nxo« 
te in *  Viséfòfte Vicc-córoimsa fcoc prsccpium gloriosissimi 
quondam Caroli Regis ir pàire meo Guiiielmo Vicc-cómite, et 
meo nomine oiim à meo parrude Garseano Loponis, et ab om-
jjJbui geoitoribuf mds laedatum etlirmaturn, ct à cacteris con- 
fangnmeb rrseis cordi r ma mm, denoo kudo et confirmo, et in 
perpetuimi vs Ik ti rum jubeo, et libi venerando patri spirituali 
AìWitm abbati et monachi* in supradicro nmnasterio tecum 
Deo, et B» Maria? serGeutilms , herum , quantum ad mauro jus 
etfpectM, «tatuo» 4t confirmo. Atque edam pro remedio anìmarum 
uostrtruib, et:;md dmamfeskm parentis bonx me mori x  V  ice- 
Comlm 0 oißeteli quem per fraudem et ingannum occidit Ceti- 
tmlius Gatto, Bearnensts V ice-comes per nequam homines 
tut», tibi prxdicto Albe imo Abbati, et toto conventi)! Mona- 
ehomin in #ternurtt1axb èt di mi to Ulani meato partem decima
mmo t|«ie nd me nunc, et post me ad fìlios et bxredes meos de 
meo jme peninet glgerix ti?ulo. Ita quod mihi, aut jiliis vel hx- 

redibus mtn*dicmm-iEn^ctatemdeciritìràm:mssmoióm:ntiB^iiam 
pmolvatb, dunirnodo so!vere tantum tenearis arcuciam venera
bili Orgel buno episcopo* uni nunc est, vd pro tempore ine
rii» iti piXvisctk ftlils, sì Deus mihi concessero eos, vei quibus- 
cüiiitjuc barredibtts meis, aut alio successori, qui à diabolo se- 
duems, bujus testamenti et nova* concessioni* violator repertus 
fuerk» iratn omnipoientis Dei relinquo , simul cum B. Mariae 
virgìnis edema, ut in xterna damnatione damnatus sir, si in 
roto vd in parte tflius complemeotuiu iutCrdixcrit. Datum ihoc 
laudatioUk et donatioms mscdptUftt iÉbus Febrearii, anno oc
tavo me quo unicè"regna<it" glodosissimus ac .piissimus  ̂Henricus 
K e x , post mortem Ouhouis Cornili* primo, Indicnone seprima.

«um Regmiundi VUfelmi Vice comitis. S ig ^ n u m  Vise- 
forsis Viee-comims*. Actum prxsenmdonanoGuillelmo, orgelli- 
tanx ecclesia arcidiacono, in pago de Malliouc fclicivcr. Amen.
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ES :\ÓAStÉLLAStoÍ

En el nombre d ela  sa^ja é individua Trinidad, 
Carlos por la gracia de Pros» rey de ios Franceses. 
Conviene establecer con la real autoridad los luga
res de la santa iglesia, y  condescender á las Justas 
preces de los monges que acuden á Mos por amor 
dei culto divino* En atención á esto, hacemos saber 
á ios heles presentes y  luturos de k  santa iglesia, 
que el religioso varón abad Obonio vino á presen
tarse ante Nos desde aquella parre de España, que se 
conoce con el renombre de Marca del reyno de ios 
Godos (sujeta un tiempo á los reyes de los Francos, 
ahora preservada d é la  Opresión de los Sarracenos 
por los auspicios de nuestro padre JLuis el empera
dor), acompañado de nuestro fiel el venerable Sera
d o , arzobispo de la silla metropolitana de la ciu
dad de N arbona; y nos expuso que quando nuestro 
padre, con los auxilios de Dios y  de sus soldados, sa
co del poder de los Sarracenos y  de Amaruano , ré
gulo de Z aragoza, todo el territorio sito en las 
montañas de la Gascuña sobre las dos márgenes del 
rio Batiera , llamado Alaon ( i ) ,  constituyó al ilustre 
conde Vandregisilo (2), nuestro pariente, después de 
la muerte del conde Arraigarlo su padre , por señor 
feudatario y defensor de la Gascuña, sita en la orilla 
meridional y  occidental del río Garona ; y que Van- 
dregisilo hace diez años edificó á sus expensas en el 
mencionado territorio de Alaon un monasterio pa
ra honor de la madre de D io s , en lo qual había pro
cedido de acuerdo y  coa asenso de la ¡lustre conde
sa María su m uger,. y  de sus hijos y  nueras, que



. ■: sSíojeo'
soíi J&cíndiláo <J®-: la misma Gascuña,
defensor detodo |fík«niĈ rÍ2?ofĉ Mfi' su muger la
eoifd^'Tcdda f  A fonyeéndél attuai de Pallas, coa 
su^vtaugét' Éincelíoay ¿Antonio, 'vizconde actual dé 
Biferra, c o i  su muger Adorna ; y  A zh a r , vizconde 
actual de tupíntaco y  de Sola-, coa su muger G er- 
berga* Todos los qualcs fundaron ei monasterio coa 
despojorde losin  lides, llevando con el abad Obo- 
aio í- é m m  clérigos roonges del de Siresa , títu** 
lado de san fedro apdseoi, que vivían observan
do la regía de san Benito; para lo qual presto sa 
consentimiento y licencia el venerable Bartolomé, 
arzobispo de Narbona ; y Slsebuto, obispo de U r
ge! (en cuya diócesis está incluido el territorio de 
Álaon) autorizo la fundación, y  bendixo la igle
sia, conforme 4  las órdenes del piadosísimo empera
dor Unís nuestro padre, tólíáitdose presentes los ve
nerables-Terreólo, obispo de |aca ; é Involato, obis
po de Comenges ; y  también ©doario . abad de Si~ 
resa; H erm enpudo, abad de san Vitoríao ; ©doa
rio, abad de san Zacarías ; Fortunio, abad de Leí re; 
Pendón » abad de san Labino ; Varino , abad de A l- 
tolàgito; A rillo , abad d e  Cillas; y Trasi rico, abad 
de san Juan de ©rud , con otros clérigos y ermita
ños ; y EstodíÍo, abad de san Aredio Afánense, que 
condujo entonces á la nueva iglesia de santa María 
desde la basílica' de san Sal vador de Limoges las ur
nas sepulcrales de A ro n , duque de À quitanda, y 
del conde. Am igarte su hijo, ahucio y padre del 
citado conde Vandregisíío; y  otros fieles; de todo 
lo qual hizo auténtica escritura. Igualmente pre
sento á nuestra serenidad ei testamento á  escri-
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tura» en que constaba: que los expresados condes 
^andregisilo y  María donaron con el asenso de toj- : 
dos sus hijos al mismo monasterio y sus clérigos 
ftioages observantes de la rugía de san Benito* pre
sentes y  futuros, los bienes que síguem Primeramen
te todo el derecho que ^andregisilo d ixa tener so
bre el monasterio de la isla de llo d o *  edificado an
tiguamente para honor de santa María por Eudon, 
duque de Aquitania » con Vaítruda su muger, de 
buena m em oria, hija del duque ÍValchigiso, y  pa- 
rienta nuestra, en el qual estaba sepultado E li
den (5). Asimismo todas las tierras* iglesias y  de
rechos, que decía pertenecer al conde Vandregisiío, 
como patrimonio suyo en toda la Aquitania Eesper 
chímente en los;territoriosdéTolosa, Cahors* Po- 
tiers, A g e n , A rle s , Sames y Perigor, que fueron 
del citado Eudon , duque de A quitania, y do Imi
tarlo su herm ano, por haberlas heredado de Bogi-í 
s o , duque de A qu itan ia, padre de los mismos; el 
qual las había adquirido por donación hecha en su 
favor por e l rey Dagoberto después de la muerte de 
Ilderico» rey de Aquitania, su hermano. En igual 
forma todos los monasterios sitos en toda la A q u i
tania y  la Gascuña* y  lo s  derechos de todas las cosas 
que dicho rey Dagoberto^concedío al duquejBogb 
so después de la muerte de ¡su, hermano Ihleríco^ 
rey de Aquitania , y  recayeron en E udon, duquede 
Aquitania, com o queda expresado; Item * todos los 
bienes que A m ando» duque de: Gascuña * did á la 
reynaGIsela su h ija , y  pasaron á sus nietos el duque 
Bogiso» y  Beltran su hermano, hijos del rey Cari- 
berta y  de la citadas reyna Gisela su muger. Item*



ím  derechos^qnc di xo tener distritos d eX I*
moges^^atcíáco.j Nuli'aco, Podentiniaco y otros 
que habían sido de Jadregisíio »duque de los Aqui- 
taños# padre de la condesa Vandrada, madre de 
Artalgarío, padre de Van dregisí lo, i  la qual Van- 
drada pertenecían por derecho de sangre* Final
mente , con d  consentimiento expreso de su hijo 
A^nar» vizconde deJLupíniaco y  de Sola (á quien 
había tocado en suerte, como parte legítima de su 
herencia el territorio de Alaon), dono ai monasterio 
y monges referidos fas iglesias de los lugares de 
Arenos , san Esteban de M a ik o » A uledo, R.ocheta, 
Vituallo 9 Zalvera, los dos Zopeíras, Pardmiiia* 
Castañera , Cornudilla-, y  todos los alodios, sus la* 
vaderos y paredes. (Dono también la iglesia de la 
plaza de armas de Yandres, que había edificado con
tra los moros de Jaca en su reconquista; asimismo 
ks casas de Jaca (4), y  todas las heredades y  predios 
que la condesa María había recibido de otro conde 
Aznar sti padre después de conquistada la ciudad ; y  
en igual forma otros campos y pagos especificados 
en el citado testamento d escritura, y  poseídos por 
el monasterio después de la muerte de los condes 
Yandregktlo y María su muger, que yacen sepulta
dos en su iglesia. En cooseqtienda de lo qual el re
ferido abad Obonio nos pidió que le concediéramos 
nuestro rea! diploma de confirmación perpetua » in
sertando nómina de las villas, iglesias» monasterios 
y  de mas heredades, para que él y sus monges, y  los 
abades sucesores con los suyos gozasen todo inmune, 
hixo nuestra real protección. Y  habiéndolo consul
tado con los Grandes de nuestra corte y  con los ar-
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zdnspQS, obispos, abades, duques y  condes congrel 
gados en Carisiaco para la solemnidad de nuestrci 
felicísimo matrimonio con la gloriosa y  sublimié 
reyna doña HerÉnentrudes , resulta que no podemoé 
acceder á las preces del abad Obonío en todas sus 
partes, mediante oponerse al derecho de nuestra real 
celsitud, y al de muchos vasallos particulares: pues 
el conde Vandregísilo no tuvo facultad para donar 
ni legar las villas, iglesias, monasterios, y  demás 
heredades sitas en Aquitania y  Gascuña, porque eré 
de línea postergada y  generación de los duques B ol 
giso y  E udon; pues las cosas que el rey Dagoberto 
dio á su hermano Cariberto y  á sus sobrinos Bol 
giso y  Beltran después de la muerte de ííderxco, reyi 
de Aquirania, su hermano, las poseyó por dere-; 
cho hereditario E u d o n , hijo de Bogiso, y despueS 
de su muerte las poseyeron su hijo primogénito Hm 
naldo, duque de Aquitaniá, y  Vifario hijo de H u í 
naldo, también duque de Aquitania, pero todos en e f 
nombre de los reyes de Francia; y  habiendo el cita
do duque Vifario faltado muchas veces a la promesé 
jurada de fidelidad hecha ai ínclito rey Pipi no nues
tro bisabuelo, fue vencido en diferentes ocasiones: 
intentó el apóstata Hunaidó invadir nuevamente la 
Aquitania; pero á los dos venció nuestro abuelo/ 
Cárlos M a g n o q u ie n  los declaró por rebeldes, y  
confiscó toda la Aquitania con la Gascuña, y  todos 
sus derechos, conforme á las leyes de los francos, por 
derecho de devolución, en uso del qual donó todo 
al excelentísimo L u is , nuestro padre, titulándolo 
rey de Aquitania ; cuyo derecho recayó después ea 
nuestra personaí con doniinio real sobre la Aquita- 

p a r t e  i i i . h
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pía íntegra; lo que también se verificó respecto'de
toda la Gascuña coó él favor-de 0 i^^piíesmuestro "
abuelo Carlos » g ir a d a  don# en afeudo á su fidelísi
mo duque Lope , hfjo primogénito deí du queA fon , 
que había sido segundogénito del duque E ti don, 
porque se sujeto de nuevo a! imperio de Carlos 
Magno. Pero otro Lope, hijo del duque Vifario , y  
nieto del apostata Iduualdo, hombre el peor y mas 
pérfido de todos los mortales Jobo en las obras tanto 
como en el nombre , mas digno de ser llamado la
drón que duque, siguiendo los detestables excmplos 
de sus malvados padre y  abuelo, invadió la Gascu
ña , pretextando tener derecho por su madre Adela, 
hija del otro citado duque L ope, nuestro fidelísimo 
vasallo » y  aunque renovó muchas veces á nuestro 
glorioso abuelo Carlos Magno el juramento de fide
lidad, ejecutó su acostumbrada perfidia quando re
gresó este de la España, pues auxiliado de una tro
pa de ladrones , destrozó sacrilegamente á los con
des del exérdro (5 ), de cuyas resultas habiendo sido 
después cogido, murió desastradamente ahorcado, 
quedando á su hijo Adalarico por misericordia una 
parte de la Gascuña para mantenerse con decencia. 
Pero abusando Adalarico de la piedad como su pa
dre, y  tomando las armas con sus hijos Xímeno y  
Centullo' contra nuestro piadosísimo padre , se agre
gó al exército enemigo en las montañas, y  m urió 
en el campo de batalla con su hijo Centollo; sin 
embargo de lo qua! nuestro padre, conducido de su 
acostumbrada piedad, dono de nuevo la Gascuña^ 
partiéndola entre el referido Xímeno y Lope Cen
t e x ,  hijo del difunto Centulío. L a  parte de Xi-
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mena recayó, en García su h ijo ; pero este y  Lope 
Ceutuliez volvieron á perder todo por su infideli
dad » muriendo Ximeno y su hijo García en la  re^* 
lian* y  siendo L ope .Centullez desterrado y  despo
seído del principado por su tiranía. Reincorporada 
en el real patrimonio toda la Gascona* quiso núes* 
tro excelso padre separarla para siempre de los nie
tos de E udon, y  confió su gobierno á otros de tiues-f 
tra sangre: primero lo  d ió  ai duque T o tilo n , y des
pués á Sigihino Mostelánico * que ahora ios tienen 
á excepción de los distritos poseídos en su tiempo 
por Icterio , tío  del conde Vandregisiio, con el 
condado de Auberniaj y  por Ermiladioj» hermana 
del mismo Vandregisiio con el condado de Agem  
En quanto al monasterio de santa María de la js la  
de Rodo ©o h ay  esperanzas de m  restauración des- 
pues que lo incendiaron y  destruyeron los Nor
mandos* por lo  que nada decimost aquí; pero por 
lo respectivo á las villas y  heredades que el duque 
Amando d íó  primero á su hija la reyna G ise la / y  
después á sus nietos el duque Bogiso y su hermano 
Beitran * de ningún modo podemos confirmar en to
do ni en parte la donación de Vandregisiio, como 
ni tampoco las de aquellos bienes que la misma rey
na Gisela tuvo por parte de Amanda su madre, y  de 
Sereno, duque de Aquitania (ó )  su abuelo materno^ 
porque habiendo sido inaugurados en España loŝ  
hijos del referido G arcía, conde de la Gascuña cite-* 
rior» donáron á D onato López y á Centello Lo-" 
pe2|,;hijos del duque Lope C en tu llez, todo el dere-* 
cho-que tenían á ió s  citados-:bienes; y  con especiáis 
dad á los condados deB igorra y Bearne, cuya <hr
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nádáó, autorizada en reai diploma , fue confirmada 
por nuestro padre y  por Nos ; en conseqiiencia lo 
quaf |bl.gózame! c¿£ado conde Donato L ó p ez»y  Cen- 
rnpC^rnltez.^W ío del * xprcsado Gentullo;L ó p e z ,: 
vizconde'' de Bcarne, baxo el ‘gobierno de Aurea sn 
madre En lo deiatívp á los bienes que fueron del 
duque Jad reg ¡silo, no están m  nuestro poder, pues 
el rey Dagoberto despojo de las posesiones pater
nas! los hijos de aquel conforme á las leyes roma
nas, porque no procuraron vengar la muerte de 
su padre* y las dio devotamente á ios santos m árti
res Dionisio, Rustico y E leu ferio, cuya posesión se
ria iniquidad turbar, violando los preceptos apos  ̂
tdfíeos imperiales y  reales. Exceptuadas estas cosas 
(sobre las qnales imponemos silencio perpetuo), ac
cedemos en lo demás á la petición del abad O bonio 
por amor de Dios y reverencia de su madrepte-é. 
niendo presentes las cartas en que así nos lo ruega? 
nuestro íiel áznar, vizconde de Lupiníacoy de Sola  ̂
señor actual del territorio de Alaon , y  los buenos 
servicios que contra los moros de Córcega y  otros 
enemigos de Francia , nos hizo el duque Rureardo, 
padre de la citada vizcondesa Gerberga; y sobre to
do la mediación y consejo de la sublime reyna Her- 
raentrudes, nuestra gloriosa muger, á que se agre
gan las insinuaciones del referido metropolitano y  
arzobispo B era rio con otros fieles nuestros , que pe
dían y aclamaban nuestro real beneplácito; en con- 
seq tí encía de lo quai mandamos expedir esta real 
carta de confirmación é inmunidad á favor del abad 
Otxmio y de su monasterio; por la qual mandamos, 
que el mismo Obonio sea abad toda su vida, su-
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puesto que fue bendito en aquel monasterio, pose¿ 
los bienes, gobierne á los mongos de manera, que 
observen la regla de san Bonito; zele por el bien 
espiritual de las almas; v  quando haya fallecido, 
tengan los monges facultad de elegir entre sí mis
mos uno para abad suyo. Q ue el actual y  sus suce
sores ésten inmediatamente sujetos al rey de Fran
cia como rey de Aquitama y  de Gascuña, exentos 
de la potestad de otro re y , duque, conde <5 potes
tad, y  vivan observándo la regla de san B en ito , gaC  
nando almas para Dios con sus obras y palabrai* deL 
modo que merezcan una recompensa eterna por eí 
cuidado de las ovejas encomendadas á su zelo. Que 
dicho monasterio tenga y posea todo lo q u e e ! conde 
Vandregisilocon k  condesa María su m ugef le dono 
y lego con asenso de todos sus hijos, y especialmeni 
te del vizbonde A zn ar ,*á saber, las iglesias de los 
lugares de Areñus, san Esrcban dé Maíleo , A ti ledo, 
Rocheta, V in iallo , Zalvera, los dos Zópeiras, Par- 
dínilla, Castañera , Cornudilla , y  todos los alodios, 
lavaderos y  paredes. Asimismo la iglesia del lugar 
de Vandres, las casas de Jaca, y  las heredades que 
la condesa María tenia por parre del conde Aznar 
su padre, con los otros campos y  pagos expresados 
en el citado testamento, exceptuando aquello que 
dexamos excluido, y  no podemos confirmar. ío d a s  
lasquales cosas por este nuestro real decretó legal
mente dado, mandamos que posea el m onasterio 
quieta y  pacíficamente sin contradicción alguna para 
siempre, así como todo ló demás que tiene adquiri
do y adquiera en lo sucesivo. Igualmente ordena
mos y  establecemos por este nuestro excelso priví-
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legiOr que ningún duque conde y i vizconde * vica
rio, ;il|ÍÍiÍ€ldrde¡;̂ : :fotatüd;|t»dlciai en nuestro 
.ííeptifp t íf  en el de nuestros sucesores .■ sea. ■ osado .de 
e t ó r  lí fasipsIasV lugares* campos , alodios ¿ y  der 
mas posesiones actuales ^futuras del monasterio pa
ra dar audiencia judicial^ cobrar feudos Ó portaz
gos (y); cazar fieras» hacer mansiones 6 paradas ̂ lle
varse ¿adores* aprisionar hombres líbren ni siervos 
del monasterio.; molestarles coa responsabilidades 
u otras vejaciones y traspasar los cotos del mismo 
monasterio'* ni e lig ir  cosa: alguna de las menciona
das, sea conde o vizconde * vicario* escribano, gas- 
taldo, portazguero, n i4 otro ministro^ de justicia, 
porque ahora y en todo tiempo el abad Obonío y 
ios que le sucedan solo han de obedecer nuestros 
preceptos inmediatos y  los de nuestros sucesores ; y  
quan.tos derechos puedan; pertenecer al fisco en el 
monasterio y sus bienes los traspasamos d este por 
reverencia de Dios y .-santa María, relevándole por 
nuestra real autoridad de todo censo e ménos el es
piritual* que debe pagar perpetuamente por las al
mas del jon de Vandregisflo* de su müger María , y  
de sus padres é hijos: ademas de lo qual han de ser 
Jos monges obligados á rogar á Dios diariamente 
por nuestra salud, la de nuestra muger, nuestros 
sucesores y  toda la familia real; y  con esto sean li
bres de: pagar tributos y débitos por los bienes del 
monasterio en, virtud def presente privilegio, per
maneciendo ¡sujetos en lo temporal; d Sola nuestra 
i ealpersopa-y fas de nuesttos'';ísuce^O'resdnmediata-; 
mente, sin-intermediar 'duque d  conde, vizconde,
 ̂ ^  * secretario, ni otro señor ¿ yrobedeciendo en
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na íp á  diocesano obispo
mandado por el emperador Luis nuestro padre: sin 
embargo de ib qaal reset vamos (8 ) ¡el patronato á 
abadía secular del monasterio f  de tóttós sus bienes, 
y  la mitad de todos sus' d i e z m o s c o n  tí t u lo d  e ga- 
gería, para el vizconde A zn ar, señor actual dei ter
ritorio , y sus sucesores jlierede ros y  ademas & quie
nes aquel ó  estos traspasaren el derecho por heren
cia, compra Q dote, con tai que dicho vizconde y  
los que Ip sucedan en e i patronato paguen IaS arcti- 
cias-al obispo de U rgel que por tiempo fuere. Si al
gún duque, conde, vizconde, vicario, escribano, 
potestad, ju e z , ú otro qualquiera de nuestros fieles, 
intentare contravenir o reducir é  pieyto esta nues
tra concesión , incurra en la ira de la santa ¿ in d i
vidua Trinidad, tenga por ofendida á Santa María, 
experimente su enojo en el estrecho y tremendo 
examen del juicio eterno ¿ sea anatematizado > y reo 
de lesa magestad divina y  humana j pague las penas 
de su temeridad , y  si se allanare á recibir la peni
tencia correspondiente según las leyes eclesiásticas, 
satisfaga ei séxtuplo de los daños á Dios y  a la vir
gen María. Y  para que la5 autoridad de este nuestro 
precepto se crea con mayor verdad y firmeza, y  se 
cumpla con mas exactitud por todos los fieles dé la 
santa iglesia de D ios y  nuestros en éstas partes del 
rey no de F rancia, y en los territorios de la España 
citerior y  reyoo gbtico que por ahora están sujetos 
á nuestro im p erio , y  los que lo estuvieren en ade
lante, firmamos esta real carta con nuestra propia 
mano, y  mandamos que sea signada con el sello de
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nuestro anillo. Signo >f< del gloriosísimo rey Cárlos. 
|yng#edow,gotario substituto del abad Luis la 
reconoció. Dada en el día d o c e j* p f ¿ á M * ^ ^ *  
das á  Eefareio año quinto del reinado del excelen
tísimo rey Cárlos, indicción octava. En el real par 
lacio de (impendió con felicidad en el nombre de 
Dios, amen. rC.v .̂ ;-r

CQfffiffflatfflt I. Año

Yo Áznar» vizconde de Sola y de Lupíniaco, 
con mi muger la vizcondesa Gerberga, y nuestros 
hijos Aznar, Burcardo, Árnaldo, y  Faquilena, 
apruebo y confirmo este privilegio de nuestro glo
riosísimo rey Cárlos, expedido en el año quinto de 
su rey nado y nono después del failecimíen to del 
conde Vandrcgisilo nuestro carísimo padre,indic- 
don nona, y establezco que se observo para siem
pre á favor de ti el venerable padre espiritual el 
abad Brandila, y de tos mooges que viven en tu  
compañía; y  dexo para siempre á  nuestros hijos y  
sucesores, que en todo tí parre lo quebrantaren, las 
maldiciones de la ira de Dios y de la bienaventura
da virgen María, y de rodos los santos, con la pena 
del anatema y  de nuestra maldición. Dado fue este 
rescripto de aprobación y confirmación á veinte de 
Julio del año vigésimo segundo del reynado de 
nuestro excelentísimo rey Cárlos , siendo arzobispo 
de Narbona y obispo de Urgel los venerables seño
res Fredolo y Berengario. Signo de A zn ar, vizcon
de. Signo de Gerberga, vizcondesa. Signo de Az- 
nar su hijo, Signo de Burcardo, hijo* Signo de Ar- 
naldo, hijo. Signo de Faquilena, hija. Hecho fue
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este instrumento quando vinimos a enterrar á nues
tra faifa pequeña Richema. Sea todo en el nombre 
de D ios para felicidad, amén.

C&^rmmim iL  Año 8É2.

Y o  Á z n a r , vizconde de Sola y  L ap in iaco, señor 
de todo Barrabes» Benasque y^Aran, con mi muger 
la vizcondesa C en tu lla , y nuestros hijos Lope A z -  
narez, A rtald o , C en tu lío , Aton y  A m ita , apruebo 
y confirmo de nuevo esté privilegio del gloriosísi
mo rey C arlo s, aprobado antes ya por mi padre 
don Aznar y  por mi ; y  mando que se observe para 
siempre á favor de tí , venerable padre espiritual don 
Centulío, abad del citado monasterio; y de los mon- 
ges que contigo sirven á D ios nuestro Señor y  san
ta M^ría en é l ; y dexo para siempre á nuestros hijos 
y  sucesores m i m ald icion y la de mi padre si aten toa
ren contra todo o parte deí privilegio. Dado fue 
este decreto de aprobación y  reconocimiento un día 
antes de las nona^de JuBo; año tercero del exceleiK 
tísimo rey Carlom an, indkcion décimaquintajísien- 
do el santísimo Sigebodoarzobispo de h  primera 
silla de la ciudad de Warbonnf y  ^ igobertb chispo 
de Urge!. Signo de A zn ar ̂  vizconde. Signo de -Cen
talla , fvizcoodesa^ Signode L o p cA zn arcz  suhijo . 
Signo de A rtaldo su bajó» Signo de Centulío su hijo. 
Signo de Aton su hijo. Signo de Arana suhíja. He
cho fué este instrumento en e l castillo de landres
felizm ente, amen,

p a r t e  iil i
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' ' t  o "Lape' ÁZftírez, ' vi ¿condé de Sola y Lupinia-
co t señar de. Barrabes y Benasque, poh mí rouger la
vizcondesa Audiscnda, y nuestro hijo pequeño Aron,
apruebo y^eoailrmbièfunda* vez oestes privilegio,
a proba doy ;  confirmado ■ yapornuestropadre -de bue* 
na memoria el vizconde Aznar, y por mí, y quiero
que sea perpetua su; observanciâ  eh favor de ti,'p a
dre api ritual don FrugeÜo abad, y de los rnonges 
que.contigo, mrven á -Dios y,santa Marra en1 el citado 
monasterio'; y dexo á nuestros 'hijos y  herederos mi 
maldición eterna y la de mirpadres si quebrantaren 
m  todo b parte este privilegio. IHado iué este escrito 
de aprobacioit y' reconoeimknto- el dia siete antes de 
dos idus de jimio, añotrigésimo redintegrante del rey- 
nado ■ dei gloriosísimo zfcy; Cáelos y indicción décima 
tercia;-.skmdo:.;ahizoM$,jpodkcáp;die Narbonael"-vene-
rabie Agino por la horrible rnuerte d e l santísimo ar
zobispo Ato$tor= gobernando la iglesia de Urgel el 
obispo B£qdul&) , y  titulándose obispo de Bailas 
Ágiulfo.-Signo de Lope A zn arez, vizconde. Signo 
de Audisenda, vizcondesa. Mecho fue este instru
mento en el monasterio de santa María en el día 
mismo en que A too nuestro h ijk o  fué bautizado 
por mi hermano don AAaldb , nm ngéde sah Bíethb 
gio de.Ketns, Sea para bien. Amen. Oriulfo* monge,
lo escribid por mandado de los señores vizconde y 
abad.
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-h co n  tiesa Marra y n u e v o s  '.hijos A  tan/vizconde 
■ ate Ŝoíay yp G arcía* ^iECóndedenkupinja^^yrcofi 
»mi rio'doh A to a , obispo de Tolosa y quee'stapre- 
senfe, apruebo /confirmo/ y  'mando1 que valyaipara 
siempre esta carta* aprobada-y confirmada por mi 
padre, de wnerable/méinória/el^ízcondedDopé A z- 
narez; y  qm erorqueitegarparp^ii^obse^vlnda en 
favor de tí., padre espiritual dén G tiulfb abad, y  de 
los monges,qiié contigo.sirve#á D ios y santa María 
en el t i tado mohasterld/dersatldo m i ererná maldi
ción y íaete trfb padres bon l a t e d e  Píos f  t e  que 
violen este prMlegib?en todo d parte. Hecík filé la 
presente carta emAitares á sets de los idus de Febre
ro de la br& m il y o n cé/e n  el añonen que me?reeihtb 
por vasallo e lín e ik b  teyjSanbho'Garées/ yerr que 
los Moros t e t y  toareis A taresT m l; pariente el conde 
ÍXlmenoiFMtuÍTC^/repéáSídcK el ¡mismo rey 'Sancho 
Garces con-s^ímrgerda reyna doñ&idrraca en Ara
gón r Fandplooai^Sobmrb©/siendo conde eri Riba- 
gorza y  Tallias imifRel*mmido\SáiÍ3Kdó.?.<w«obispiO ‘de 
Marbéna Aynieiúc® j obispó dn'tiofgei Psala /¿obispo 
en Aragonrlheeio/ tifrlJáiKk^fobispo de Roda Au*- 
d i si nd o , ysieodoiábad de-saníd MarG^don Ortfil&b. 
Signoíde A to o 5, conde rSigno d a María, conde
sa >J<oSigno :<Ás: J íXongr\¿im (m éc y su h ¡jo íjtp  S igno  

de G^m fe^tva^osdeyFecíbanó de cste >f». Signo de 
A t M ,  'MxÉ$ará& T o te a  AJób A delm o/ m bngei lo
CSCri^tefí, A  e f.r r .;r::firn,u.¿'Á |

SI G ld T x . "M?
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Confirmación V* Ano io ó ¿ .

Y o Aton, vizconde de Sola, con mis hijos eí 
vizconde Guiííeímo y Lope A ton ez, tenidos en ma
trimonio con mi muger Ranimunda, hija del conde 
de Toíosa, estando en el artículo de la muerte, 
apruebo y confirmo antes de morir por remedio de 
mí alma y la de mi muger, esta carta de aprobación y 
confirmación, antes aprobada y confirmada por el 
reverendo conde A toa mi padre y por mí; mandan
do á mis hijos que la aprueben y  confirmen en mi 
presencia. Y yo Guíllelmo, vizconde, con mi mu
ger Richensa, y yo Lope A tonez, hermano de este, 
con mí muger Ermengauda de Narbona, y  García 
nuestro hijo, aprobamos y confirmamos, y  si es ne
cesario validamos por mandato de nuestro padre, es
ta carta antes aprobada y confirmada por el mismo; 
y mandamos que valga para siempreíá favor de tí, 
padre espiritual abad don ?Ximenov y  de los m on- 
ges que sirven contigo á Dios y  santa María en di
cho monasterii: desando á nuestros hijos y  suceso
res, á los de nuestro amantísimo padre y de nuestros 
abuelos,amostra maldición con ia ira de Dios si inten
taren violar este privilegio en todo 11 parte. Hecha 
fue la carta en el casrilio de Vandres diez días antes 
de las calendas de Octubre de la era mil quarenta 
y tres i el año en que mu fío él rey García Garces, 
y comenzó á reynar pacíficamente su hermano San- 
cho Garces en Aragón, Pamplona,imbrarbei» G as
cuña y  Násera ; siendo Guillelm o conde de R iba- 
gorza, Ranimundo conde en Palias, Ermengaudo
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arzobispo de Narbona, otro Ermengaudo obispo de 
Urgel, M ando obispo de A ragón, y  don Ximeno 
abad de sanra María. Signo de A to n , vizconde 
Signo de G uilielm o su hijo, vizconde Signo de 
Richensa, vizcondesa Signo de Lope Atonez, 
vizconde >j<. Signo de Ermengauda su muger >Jt. 
Signo de García L ópez su hijo. V icen te, monge, lo 
escribió.

Confirmación V L  Año 10

Y o  García L ó p e z , señor de T ena, con mi mu
ger Iñiga L ó p e z , y  nuestros hijos Aton Garces, 
Lope Garces y  G uilielm o Garces, por mí y  por mi 
primo hermano Reym undo G uillelm ez, vizconde 
de Sola, que está constituido baxo mi curaduría, 
apruebo, confirm o, y  mando que perpetuamente 
valga esta carta , ya de antes aprobada y  confirmada 
por Lope A tonez mi padre, por el vizconde Gui- 
llelmo mi rio , y  por todos'nuestros mayores; y  es
tablezco su perpetua observancia en favor de tí, pa
dre espiritual don Pondo abad , y  de todo el con
vento de monges que sirven á Dios y  santa María 
en sociedad con tigo; dexando á mis hijos y  herede
ros, y  á los de mi citado primo el vizconde R ey- 
mundo G uillelm ez, la ira de D ios, nuestra maldi
ción común , y  la de todos nuestros progenitores, si 
violaren este privilegio en todo o p3rte. Hecha fue 
la carta en el monasterio mismo de santa María, era 
mil cincuenta y  tres, día de Jos idus de Diciembre, 
y  duodécimo después de la muerte de mi carísimo 
padre Lope A to n ez, y  de su hermano el vizconde 
G u ilie lm o , á jquienes con fraude y  engaño mato
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’m ém & ite  cíe Beatne,
rey naádo el serenísimo rey Sancho m  Ara goal, Parn-

p te n a y ^ b r a r t^ R ib ^
d o m fe o # . eúí|r#s$cOflM tí- ú^ m ^ ^ c^ rn^ G m l- 

. ík lm cz, sieml o Ruy m Undo con de en Pa lias y gober- 
éiíttfoda - ig tó ^ d e ’'''MarbOB#^l m bbiifw iM tm éti- 

: :gatido, - y otro Jsrmengaüdo la de^'llrgePy sicnbi) - 
Mando obispo de Aragón, y don Pondo abad de 
santa María. Y o  García Ropez» que mandé hacer 
esta carta, confirmo, y la doy á mis hijos para que 
coníirmeir Yo Higa López conhrmb.^Yq Áton/Gar- 
ces confirmo, y  apruebo lo que hace m i padre. L ope 
Gatees,' hermano de A tony confirma. Guiilelm o 

■ Garosa hermano de los d o s, confirma. Velasco, 
mongeyescritor dé iaicar€í*¿ re ?p -, si. ?■ ¡

■■■". €Gnfimüúm:MJI*'Ano

Yo Aton Gatees, señor de Tena ytde Jaca y cotí 
mi mugerdoña Yeliisquita, que;en Blgprm se nom
braba Ricarda, y nuestros hijos A zn ar, Arnaldd, 
Ruis, Vandregisilo, nuestra hija Ricarda, y mi her
mano el señor Lope Gatees, apruebo, confirmo, y 
mando por mi propio dereeboque realga para siem* 
pre ía presente’carta, ya de antes aprdbada y coniir- 
rnada por mí y por toda mi ascendencia, y  quiero 
quesea perpetuada observancia en favor de tí $ padre 
espiritual don Veíasco abad, yideidos mongos qué 
contigo sirven a Dios y santa M a ríte n e l monaste^ 
rio ; desando álniis hijos, d ic te  y *heredtros.ddtiémf 
pos perpetuos la maldición de todos tiuestrés pro
genitores con la ira de Dios si violaren d  priviiegid
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en todo oparte, F e c h a fiié la  carta de aprobación ■ 
y:. eonñrntóom en^^ M  festividad
deí■ nactniíento vdel Seiory ;em., mil setenta y dos, : 
i t  y o a # n d ¿ - im p e ^  é ínclito. rey
fiascho^emAragony Pam plona,Castílfa, L eó n , Ála
va , y  toda la G ascuña, 'siendo^ don Uolftedo arzo
bispo do Narbonay don Kt ribaldo obispo do Prgel, 
García obispovde Áragony don Velasco abád de san
ta María, ®o sénior A tonG arces subscribí. Y od oñ a 
\YIásquítá subscribí. Y o J yep e  Gatees* vizconde di? 
Aorta por derecho de mi m uger, que estuve prese tu 
te a  esta confirmación hecha por m i herma noy áibs- 
cribí. Y o  A znar A tonez confirmo lo que ha hecho 
mi padre, yp ro m eto  tenerlo por-íirme. Y o  A  maído 
A to n ez su hijo confirmo* Y o  huís A to n ezh erm a
no de estos, confirmo. Y o  también Vandregisilo, 
hermano menor> confirm a Y o  Hicarda ecmfirmp la 
voluntad de mi padre; A delm o, monge de santa 
María y e indigno presbítero , escritor y  testigo*

C o j^ fm c io n fflX L A m  io g $ .

Y o  A znar A to n e z , señor de Y ena, con mí ma
dre doña Velasquita y  mi mtjger doña Gal inda, ra
tifico , confirm o, y  en lo perteneciente á mi dere
cho doy valor perpetuo por m í y mis hijos peque
ños García Azna rez y  Fort unto A  znarez al presenté 
privilegio, ratificado y  confirmado por m í padre y  
señor Á ton Gareesy por mí y  los progenitores míos 
muchas veces; y  mando que sea perpetua su obser
vancia en favor de t í * padre* es pirk ua id  o n A  delmo 
abad, y  de los mongos que contigo sirven a D ios y
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mora María M  eí monasterio* Ademas de esto para 
sufragio de mi alma y  remisión de ibis pecados 
cIcko y dono 4  ti el mencionado abad Adelmo,
y  á todo e l  com ento de inonges pam siempre» la 
parte de todos los diezmos que me pertenecen por 
derecho propio con título de gagería; de modo que 
no paguéis á mí, ni á mis hijos y  sucesores, la mitad 
que me toca de dichos diezm os, y  solo estéis obli
gados á pagar las arcucias al venerable obispo de U r
ge l que ahora es, y por tiempo fuere» Y  si mis hijos 
o herederos violaren el privilegio y  esta nueva do
nación en todo d parte, incurran en la ira de Dios 
v ivo , y todas las maldiciones que á los padres per
miten los derechos divino y humano echar contra 
sus hijos y sucesores, con eí anatema de todos mis 
progenitores. Hecha fue la carta de aprobación , con
firmación y donación en la iglesia del mismo monasr 
terio en la fiesta de san Esteban , quando el conde 
de Coraeoge don Pipi no, padre de mi muge r doña 
Calinda, cortado su cabello, fue recibido para mon- 
ge por el abad don Adelm o, mudando su nombre 
en el de Esteban, y dando la bendición al conde 
Bernardo su hijo; lo que se verifico' en la era mil se
tenta y siete, reynando nuestro Señor Jesucristo, y  
baxo su imperio el gloriosísimo rey Ramiro con su 
muger la rey na doña Ermesenda, en Aragón; y  su 
hermano Gonzalo en Ríbagorza y Sobrarbe; siendo 
Rey mundo conde de Pallas; el venerable Unifredo 
arzobispo de Narbona; don Em baído obispo de Ur- 
gel, García obispo de Aragón, y  don Adelmo abad 
de santa María» Y o  el seniorA znar Atonez firmé 
con mi mano propia esta carta de confirmación y
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uueva? donación. D oñaG alinda su m ugérconfirm a 
A ym erico , m o o ge, lo escribid estando presenta 
Bernardo conde de Gomenge * y  Guillelm o areedia*
n á d e la  iglesiaidebírg#' ¿¿: ;;/■ - .^¿v/ -A , .¿/- ■ */
;s. ; / i i;:' t',*/'' i ¿ ■ ■ /•./: •> ■ /, :■ '/I;. A/',.,./ i;'.';,/;;:*

í Confirmarían JAf.  ̂ ¿

Y o  R eynm ndojG uillelm ezy vizconde de Sola, 
con mi/ muger^ lq vizcondesa, YÜseíbrte o apruebo^ 
confirmo:^ íy  smanáo que valga para siempre* >este 
privilegio del gloriosísimo rey,Carlos’, aprobado y  
confirmado por el vizconde Guillelmo mi padre; 
por mi tío García L ó p ez en mi nombre; y  por ro
dos mis progenitores y consanguíneos; y  (en quin
to pertenece;á mi derecho) quiero que se. observe 
perpetuamente á favor de t í» venerable padre espiri
tual Adelm o abad, y de los monges que sirven con-f 
tigo 4 ¿Dlo$ y  santa. Alar ía e n  el monasterio; y  ade
mas; por pl SulVagíode nuestras almas y  de mi aman/ 
tísimo padrq/deLuem -m em aóáyfel vizconde G tm  
llelmo (á quien con fraude ypngaño mato Centullo 
Gastonez, vizecmde;deBearney por medio de ¿unos 
hombressuyos malvados) relaxo; y  dexo á tí el abad 
A delm o» y  á todo el convento de monges para5 
siempre* la? parte de diezmos que con título de:ga- 
gería me pertenece ahora, y  pueda pertenecer; en 
adelante por derecho ¡mio i  ñus Lijos y herederos; 
de suerteque rmnoa/págueisila mitad idd aquellos, 
con tabque deis las. arcucias al obispo,de U rgelque 
ahora es y  por tiempo fuere. Y  si alguno de mis hi-‘ 
jos (caso de que D ios me los conceda) -oí detnisr he*% 
redero^ o  sucesores, |nstfgadolpor el diablo,^violare?

PAUTE III. k



^  .atoe o m
W privilegio- y;£Sta nueva concesión , incurra e n ía
i ra ̂  ©iosv rengan contra si á sanra María , y  sea 
condena do eternam ente. Dado fue este rescripto de 
ratificación y donación en Jo$HÍdusfdet Fghrero, ano 
octavo desde que re y n g solo eí gloriosísimo y piísi
mo rey H en rip es jtp rM ero-desp ú^ de  la muerte 
del conde Otón* indicción séptima. Signo de G ui- 
Udmov vizconde ^  Signo ded?iseforte » vizcon 
d es  % cE sto  fcé?hecbo erando pfesentedon G ul- 
lieimmam^diano de daOglesia de Idrgei en e l pago de 
MalÍon.ádízme6tedaiiienr^^' ■ ñ:\ -

NOTAS*

( t)  Alaott, H oy monasterio llamado de nuestra 
Señora de ¡a O en el condado de R ibagorza, princi
pado de Cataluña, dideesísde UrgeL

(2) ;Vemáregmiac Este caballero, fundador del 
monasterio de la O ,: conde de la Gascuña, y  señor 
del territorio de Ribagorza ten el ano-845, en que se 
expidió el real privilegio, fue progenitor de nuestros 
monarcas españoles porlínea femenina, y  descendía 
de los reyes de Francia de la primera raza , como re
sulta de esta escritura* donde se especifica su ascenden
cia hasta H  rey Clorario ir, su quinto abuelo * con el 
motivo de hacer ver el rey Carlos el Calvo los justos 
motivos que tenia para no confirmar roda la adqui
sición ete bienes que pidió et monasterlot por la do
nación de Vaadrcgisilo; incidente que hace a la  escri
tura uno de los mas preciosos diplomas del siglo ix, 
porque contiene noticias importantísimas para la his
toria de los reyes de Navarra y-condes de Aragón,
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y también para m is?ü l% tosp orlas especies que se 
irán notando. ;-.r ! ¿.; .

(y$í Eudony. duque de Aquitama-, con Vdtm da  
su mtger de' buena ynmmiay dija del duque Vahhgiso, 
y par Unta nuestra l  en ■ eh qual monasterio. cuaba sepul
tado Eudon. Este caballero es el mismo que los es
critores vascongados y  ;su$ seqüaces dicen que fué 
primer señor de Vizcaya en  ;el tiempo de'la ¿ralada 
de los M orosí español» -vizcaíno, h ijo y  sucesor dé 
Aodeea , de quien añrma» que ¡ había sido canta# 
bro, duque dé Cantabria, y  descendiente por linca 
recta de los prim itivos cántabros y  duques de Can
tabria, m uerto,en la ^batalla de Guadalete; y  para 
conciliar esto con la posesión del ducado de Aquí- 
tanta, sostienen que perteneció ñEudon por su mu-. 
ger Valtruda, de la quaí dicen haber sido señora 
francesa, hija y  ¿heredera deliáotecesor duque de 
Aquitania; pero todo escuna ifabuia,-mal forjada. 
O m ito rebatir la  de Andeca y  duques primitivos de 
Cantabria, que solo, existieron, en las cabezas de los 
fingidores de los cronicones falsos, ya reconocidos 
(gracias a  Dios),,com o tales. Unicamente llamo la 
atención á la del supuesto señor de V izcaya Eu- 
don, pues ademas de ho constar en monumento 
alguno antiguo , semejante señorío, resulra de la 
escritura presente ser patraña lo que se ha dicho de 
su genealogía, patria, y  título de sus estados a pues 
el rey de.FranciaCários el Cal’vo, hablando por cien
cia propia'y con presencia de instrumentos , afirma 
que Eudon fue duque de Aquitania y  de Gascuña 
por derecho personal, y  no de su müger; hijo y su
cesor de Bogiso, duque de Aquitania y  Gascuña, y
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Teüdía su 'm ugefim ietpídbG ^ de F o V a
y de Gisela su mugef, la qual rey na era duquesa le 
Aquítanla y de Gascuña por ha h e r e d a d  o iel ducado  

de Gascuña de su^padre Aai,rswekív eduqué de Gascu* 
ña; y el de Aquitanía p o P #  madrei^Ajsiancía; hija 
de Sereno duque de Aquirarila^ 'ile'.Jiiáliera que n in 

guno de los dos ducados tícn m íre la c io n  con V a l-
truda mugcT d e.JB u d o n ,^  I x t q M ,  consta tam
bién por esta escritura, que iuéifiifá del duque Val* 
chigisoy ignorándose donde ttenlauel ducado; pero 
no dudándose que sería dentro de Francia por la 
presunción que dan el nombre y  la circunstancia de 
titularla parienta suya d r e y  »Carlos. ; *

(4) jísimismo las cmm^deJnba¡¿y' todas ¡as itere - 
Andes y predhsdfm tu condesa fflana había recibido de 
o tro conde A%mtr su padre , después de conquistada la 

Esta cláusula imanifíesta iya la existencia de 
condes de Aragón, conquístadbres íde Ĵaca 1 en fines 
del siglb~vi.it o pM cipio& deiú xf que uno de ellos 
se Imbia nohthrado Aasrrar; y  dexado á su hija Ala
ría casas y bienes en Jaca y su distrito. Se sigue 
que la condesa Marti era hermana de Galínd© A z -  
narCz .segundo conde de A ra g ó n ; pero no por esa 
concederemos á Gerónimo Blancas que Aznar fuera 
hijo del duque, Eudon, quando ademas de no cons
tar, resulta!por k  escritura presente ser contempo
ráneo y  consuegro del conde yandregisilo* que fue 
biznieto deEddoti. Blancas creyó toda la fábula v iz 
caína^ y sus genealogías desatinadas! en estamparte.

(5} lixercito. Aquí resulta la batalla de Ronces- 
valles del año.setecientos setenra y ocho, en la qual, 
según esta escritura, contribu) ó á la derrota de la
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retaguardia del exército Francés de Garlos magno don 
Lope Vifariez, duque y conde de Gascuña» resen
tido de las grandes calamidades y  muertes que aquel 
monarca había hecho padecer á Viíario su padre,y  
Hunoldo su abuelo, ademas de confiscarles la Áqui- 
taoia, feudo hereditario del conde Eudon su bis
abuelo.

(6) Habiendo sido inaugurados en España tos hi¡os 
Mreferido García, conde de la Gascuña citerior. Y  & 
queda expresado en la escritura que este Garda era 
hijo de Xímeno, nieto de Adalarieo L ópez, conde 
del mismo condado, y  biznieto del citado Lope 
Yifariez, duque y conde-de toda la Gascuña, que 
ayudo á la derrota de Carlos magno, La expresión 
de haber sido inaugurados en España los hijos de 
García indica que se colocaron con algún señorío 
territorial en concepto de soberanos, bien la sobe
ranía fuese libre independiente, bien feudataria. Por 
eso algunos escritores han creído que este don Gar
cía fue el rey de Navarra don García Ximenez, su
poniéndolo hijo de Xím eno, nieto de Adalarieo, 
biznieto de L o p e , todos condes de la Gascuña; y 
aun añaden que Ada lanar y  Ximeno fueron reyes 
en las montañas del Pirineo» dominando esta parte 
de la Vasconia española, y  la otra francesa cono
cida con el nombre de Gascuña para distinguir
se, á lo qual modernamente se inclino don Joaquina 
de Traggia; pero no puede ser así : lo primero por
que la escritura dice q ue Ximeno y su hijo García' 
murieron en la rebelión al tiempo mismo que Lope" 
C entuliez, hijo de Centulío, niero también de Ada- 
larico, y  conde de la mitad de dicha Vasconia , fué
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despojado de los feudos, y  que reincorporados estos 
en la cotona francesa, los dio Luis el bueno ai duque 
Totiion, después I  Siguino, y  luego á príncipes de 
la familia reynante. Los sabios autores del arte de 
verificar las fechas asignaron la muerte de Adalarico 
al año ochocientos y  doce, la de Ximeno al ocho* 
cientos diez y seis, la de García su hijo y la depo- 
sieionde Lope Centullez al ochocientos diez y  ocho, 
el fin del gobierno de Totilon al ochocientos diez y  
nueve, lo que confronta bien con las edades y suce
sos: lo segundo porque la real carta expresa que 
los inaugurados en España fueron los hijos de Gar
cía, y no este: por lo quaí, no constando los nom
bres de sus hijos, y hablando la escritura en el año 
de ochocientos quarenta y cinco, es preciso discur
rir que uno de ellos se llamó Ximeno, fue sobera
no de la Vasconia española ; que ral vez usó el títu
lo de rey en algún instrumento posterior al año 
ochocientos diez y nueve, y  tuvo por hijo á otro 
don García Ximenez, rey cierto de P ir in e o ,y  tron
co de la segunda dinastía en la mitad del siglo ix ; 
según el autor de las genealogías de los reyes de 
Pamplona,escritas en el siglo x, que publicó Traggia.

(?) hxigir feudos ó portazgos. Comienza el rey  
de Francia Carlos el Calvo á conceder fueros y fran
quezas al monasterio de Alaon, entre los quales en-1 
tran la exención de tributos, y otros varios m uy se-' 
orejantes a ios de pueblos vascongados en tiempo an
terior ai reynado de nuestro don Alonso m  de A s
turias, en que se suponen pactados los de V izcaya; 
y con la escritura de Alaon se convence que bien se 
pueden obtener sin que haya república soberana que
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ios . pacte cómo compensación de su libertad, pues el 
monasterio de la O  nunca gozo de soberanía y y  sin 
embargo los tuvo por gracia del monarca, que por 
entonces era soberano del pais, que es lo propio su
cedido en el vascongado. 1 i

(8) Reservamos, He aquí testimonio de que los 
reyes eran en el siglo ix  patronos de todas las iglesias 
con libre disposición de sus diezmos t que la circuns
tancia de señor solariego daba título de percibir los 
de parroquias fundadas en solar propio; y  que su per
cepción era derecho profano y  secular susceptible de 
contratos de donación, venta, permuta, y demas 
translativos de dominio.

(9) Alava. Esta es una de las primeras memo* 
rías en que la provincia de Á lava, y territorios en
tendidos baxo su nominación, suenen ¡untamentecon 
Navarra, con cuyo reyno ciertamente no tuviéron 
unión alguna hasta los años de mil y  ocho, en que 
este don Sancho Garces, llamado e lMayor, comenzó 
á dominar com o tutor del conde de Castilla don 
Garci-Sanchez, niño de ocho años ; y  es otro testi
monio de que Alava no tenia dueño electivo, ípues 
hubo de seguir la suerte del conde, y  sujetarse á la 
dominación del monarca navarrov á quien la tutela 
correspondía como á marido de la hermana mayor, 
y  sucesora inmediata del ptipílo. En la confirmación 
que sigue se dice también que don Sancho reynaba 
en Alava por los años de mil treinta y  qiMtro: con 
efecto tenía su soberanía como la de Castilla yX^qn; 
pero no por elección de los naturales, sino por el 
derecho hereditario de su m uger; en conseqtiencia 
de lo quai dispuso después la distribución de rey nos
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ìsegun fuzgó conveniente sia á ep p d et 4 e k  T o k a -
taci de los alaveses.

n o t . 8* ■

Fundición del monasterio de san M artin de FJabio 
en el m ile de Losa en 4 de Junio de

Archivo de san Míllan, becerro got., fol. 46, y  galíc. fol. 109.

Sub nomine Chfisti redemptoris nostri. Ego igitur Paulus 
abba simut cum soci is meis Lohannes presbiter et Nunfto cleri
co fstís primis edííkavímus arrío sanati Murrini episcopi quorum 
basilicas fund.itas sunt in foce de Fíabio insta serea aqua in loco 
qui dicitnr Lama, et presdmus pressuras in montibus et in fonti- 
bus, sernas in Lausa, et vincas in Castella, et septena molinos 
Insta nostri casa, ortos, ecclesias, exitus et Ìntromis et defes
sa. Itaque venimos cum omnia que potuimus ganare ; vigintl 
sex libros ; quinqué casullas de sirgo ; duos cálices argénteos; 
duas cruces de aliatone; duos incensarios; quinqué tubos de 
bobas ; sexaginta laceas ; qutoquaginta equas ; vigínti caballos; 
duodecim mulos; dúos asinos; septena vasos argénteos; duas 
cumias; quinqué genapes de sirgo; quinqué plumarios de sirgo; 
ocio tapetes ante mano, ono ferrio ; duas campanas; centum 
quínquagiata oves ; quinquaginta agnos ; qúioquagínta arietos» 
usque modico gallina que possimas habere. Et illas presuras 
queaccepìmus,dctermmavìmus ; id est, de ilio ribo que dicìtur 
Napone, latos ribo usque ad villa Màcie; delude, usque iubi 
cadet Serea, et latas Serea ad sursum usque ubi cadet Ñapo- 
ne ; deìnde quomodo porgit ad Atriaca; deinde ad ilio peunoco 
super valle de Go via ; deinde pergit ad sanai Bartolomei; dein
de Ltus penna usque pergit ad villa Alacre. Et pressiraus pre
suras io alios locos : sancta Alaria de Caovia cum su as he red ita— 
tes et montes et tomes in exìtus et introitus, sernas et manza
nares tosta casa; et septem vincas in loco qui dici tor Ear rate iuxta 
vìneas de Tobtellas; sanati Iohannis de Quenqueces ìntegra ; et 
sex eras salsas in sanata Maria de Rasión; sanati Martini de
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VííWotnnos com sms hereditates et pertinencia. Et illas pre» 
seras de Marinata determmavttnrisj ìd est,d e  primo locovadit 
ari E$eaftieta> de ilio monte de parte dextera , medietatem; et

det die ecclesia sanata Agatea et vadit ad illa Petralata adsu- 
martte ad Baro latos via nsqne ad illa barga qui sümat ad Las
tras rklia sema sub Lastras et peigit usqùead Napbntri ES* pré- 
simas presaras sancii Romani de Vakabatá cum suas hereditar
ios et pertenencia: illa defesaantc'casa , integra: daos molinos 
sub casa in ilio ribo matón mmas de ipsis casa de ilio ribo ma^ 
ior usque- scmitario de Suhpcrma pscrnas'et manzanares, dolo
sas , escitas, et mtrqitas irtmontibus etdbntcsc jEgo?lautas abbi 
et Ioannes prcsbftcr, et Nonno clerico sic prerimas noven vi
ncas et septem agros in Castella té loco qui dicitnr Subpemia 
ad sancii Qairici ubi est nostro torcubr : et illas vincas desüpec 
sánctr Àciselt ubi dlcent'lontanai inxia villa Lombana latos via 
qui discurrir fad Cktìnenzànàpdt Ìbidem in ranctbQuÌHei noi- 
tros? agros usque ad illa via qui venit dc Cormcnzina et discur- 
ret ad Imanna. E t presi mus presuras in Castel la* in Lausa, etili 
Mena ; et dedit nobis dominas poster Iesus Chrìstus presbíteros, 
ciérneos, conversos et religiosos homines in istis monastenis, Iit 
sic tradimus ad iìia. nostra cas*! rnaior ad atrio sancti Martini 
episcopi et sancti'|uiiam et Basilise, et sancti Vinceócti et L e
ti , lìricte Instar el Ruffmey et sancii Felicìs tíotensís, caías ectte
stas fúndalas sunt in loco qui dicent Pòntecerci ; et ita confirma- 
mus pro, remedio aotmarum nostramm islam regularií per dentri 
tivuai et regnum glorie in sancti Martini episcopi ad servíendünv 
pro fuminaríbas ^itariora^et elenmosmi$ paupetari1 et,cumprest 
laclo loci i!lias de. regibus et potesutibus et gotris gentibus^.et. 
enm coniuracione.confirmamus. Si quís vero horno amodo dem-.
' ■ ■ . í t v „ „ - H o

eeps nane.oostfám dévri ’ 
qoe nos feciintó pro* 
déOrirandriiif  ̂venerif c

ef cbnfírmacioncm cum ecclesiis

I U R T E  III. L
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dominò ém m m pm M Í m¿yüews et e«ommoQÍcatüs a cor. 
psft «t $3JjgiìÌ0e áótaltó tìóstri.JU-'í-njCvbriüí-; et oratík» Hlíus: fiat 
ío péc£aíuíb*r-et curo Tudij traditore hjix'at porcionero in infer
n a d « ^ « »  I W i  Ei m m r V o m ite  parte ex o lm  decem 
libras suri \ m (íyplum ad r^guii. E.icturn scrlptur^ítestamen- 
tuiti eccledc sub die lercia feria »quarto nonusduibs in era oc- 
tmgentenma nonagésima prima, regnante Rüdericus Comke ìq 
C asella. Ego Paulos abba, et Ioanncs presbitcr, et Nbn» 
no clerico qui hunc testamentum regule fecimus, tnanus nos» 
trav q* »|* ep Vigila abba *4« Euit. Arislus abba q*
feci», Gaton abba q< iccit. Todericus abba ^  fede. Felmìrus 
Episcopo« 4 * fccit, sacravi! et coniìnnavit. Gemellus presbi- 
ter Pecit. Scvcms preibiter testis* Sarracínas prcsbirer lestis. 
Ubquidu« prcibi ter testis. Enncco presbitec testis. Comeno, 
Beato, LUidio >4« 4« q« feccrunt. Didaco presbiter scripsit.

UN CASTELLANO♦

En ci nombre de Cripto nuestro redentor. Y o  
el abad Pablo y  mis compañeros Juan, presbítero, 
y Ñ uño, clérigo, hemos edificado eí atrio de san 
M artin, obispo , cuyas basílicas están fundadas en la 
H02 de Flabío (* )  cerca del rio Serea en el lugar de 
Losa ( 2 ) , y tomamos posesión de montes * fuentes, 
y  sentasen Losa, viñas en Castilla , siete m olinos jun
to á nuestra casa, h uertos, iglesias, salidas, en tra- 
das y dehesas. Y  venimos con todo quanto pudim os 
ganar, particularmente veinte y  seis libros, cin co  
casullas de seda, dos cálices de p lata , dos cruces de 
latón, dos incensarios, cinco yuntas de b u eyes, se
senta vacas, cincuenta yeguas, veinte caballos, d o 
ce m ulos, dos asnos, siete vasos de plata, dos co r

mas, cinco genapes de seda ? ocho tapetes de ante

mano, on o  de hierro,, dos cam panas, c ien to  y  cin*
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cuenta orejas , cincuenta corderos, cincuenta car
neros , y  aun las gallinas que pudimos adquMrl Y  
pusimos mojones en las tierras ocupadas desde el rio 
Napon por el mismo rio hasta Yilla-M acte; de allí 
adonde cae el rio Serea, y  por su orilla arriba hasta 
donde cae el rio Napon¡ después como se vaáA tria- 
ca; de allí al peñón que domina al valle de G o 
t a ;  luego á san Bartolom é, y  por la ladera de la 
peña hasta Yiila-Macte* Hicimos también adquisi
ciones en otras partes , singularmente adquirimos 3 
santa María de Gobía (3) con sus heredades, mon
tes, fuentes, salidas, entradas, sernas y  manzana
res cerca d é la  casa; y  siete viñas en el lugar de Lar- 
rat (4) cerca de las viñas de Tobilías (5 ): í  san Juan 
de Quenqueces (6) íntegramente; seis eras saladas 
en santa María de Rusiom (7 ); y san Martin deYilla- 
lumnos (R) con sus heredades y  pertenencias. A m o
jonamos las posesiones de Manada desde el primer 
lugar hasta Escaflieta, la  mitad del monte por el la
do derecho, de allí al escaño de Encima-Ángulo (9), 
la  tercera parte delrmofíteípor; el lado izquierdo, 
ysitat&rpá qaeih ay en la raítad del monte, y  va al 
piedroaque asoma á Queococes , y  después por un 
lado del camino hasta e l  sendero que va á Baro..(ro); 
y otra serna que comienza en la iglesia de san ta 
Gadea y  ya ádarEetOílada que asoma á Baro, 
y por el camino hasta la barga que asomt* á l a s 
tras ( i  a), y  otra serna baxo de Lastras, que sigue 
hasta eh rio  Mapon, También ocupamos á san R o 
mán de Valcabada (13 ) con sus heredades y perte  ̂
nencias; toda la dehesa sita delante de la casa; dos 
molinos debaxo de esta misma casa en el rio mayor,
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.y. ja salida de ja ca sa y d e d ich o  rio mayor b astad

H ) « o s c i la s  . manzanares, de-
hesaS¿-salidas,y entradas-en montes y fuentes. Igual
mente nos aposesionamos de .míete vm*s .?•• siete 
campos en Castilla, donde dicen Sopeña, en san 
Quirico, en que tenemos nuestro lugar: las viñas 
de sobre-san Acisclo, donde dicen Fontanas* cerca 
de Viiladombana (1 5 ) , por tm lado del camino 
que signe basta Cormenzana (r ó ) , y  allí mismo en 
san Quirico nuestros campos hasta el camino que 
viene de Cormenzana para Imana ( 1 7 ) ;  y toma
mos posesiones en Castilla*. Losa y Mena, y nues
tro señor Jesucristo nos dio presbíteros, clérigos, 
legos, y hombres religiosos en estos monasterios. 
Todo lo referido entregamos á nuestra casa ma
yor y  atrio de san Martin obispo; de los santos 
j  ulian y Basilísa ■; de; t e  santos- Vicente y : L e to ; de 
las santas Justa y  Fufinay y de -san F élix  de: Ñola, 
cuyas .iglesias - están-fundadas en Pontecerci (18); 
y firmamos esta regía por el remedio de nuestras al
mas á honra de Dios vivo  para conseguir el rey no 
de la gloria, sirviendo rodo i  san Martín obispo, 
para la luminaria de t e  altares, y  limosnas á los 
pobres,' con prestación de aquel lugar á los reyes, 
potestades y gentes godas, lo que confirmamos con 
juramento. Pero si algún hombre, conde o potestad 
viniere después I irritar 6  deshacer nuestra devo
ción y confirmación de las iglesias que hicimos por 
el remedio de nuestras almas, sea ante todas cosas 
maldito por el señor Oíos omnipotente, y excomul
gado del cuerpo y sangre de nuestro señor Jesucris
to; su oración se haga en pecado, y  tenga con Judas



el traydor su parte, en d  infierno i o l ^
Ademas pague al conde diez lib'ras de oro, y dupli
cado el i ¿aporte de losítíañosáia regla. FechaFué 
la escritura de este testamento de la iglesia en ebdia 
de la teria tercera, quarto antes de las nonas de Ju
lio en lacra ochocientas noventa y una, reynando 
Rodrigo en Castilla (19). Yo el abad Pablo, y Juan, 
presbítero, y  Ñuño, clérigo, que hicimos este tes
tamento de la regla, pusimos con nuestras manos 
csios signos )Jr >J< >J<. Vigila, abad, hizo este 
Arislo, abad, hizo >Jc Gaton, abad, hizo >£. Teo- 
derico, abad . hizo >{». Fcimiro¿ obispo, hizo este 
signo >í <. consagró y confirmó; Gemelo, presbítero, 
hizo este Severo, presbítero, testigo* Sarraci
no presbítero, testigo. Ulaquido, presbítero, testi
g o  iñigo, presbítero,i testigo! Conseno, Beató y 
Lisído biciéron estos ^gnos ̂ ^ > |< . J>ieroí 
teto, lo escribió.

KOTAS. 1 2 3 4

(1 )  La hoz deFíobm* H oy lugar de sm  M artin 
en el valle de Losa. í

(2) Lugar de Losa. N o permanece pueblo con 
este nom bre, pero sí un valle que incluye varios 
logares, y  tiene título de merindad de Losa en la 
provincia de B árgos, confinante coa el poniente de 
Alava.

(3 ) Santa María de Gobia. H oy Valdegobia, áhe 
trito de la provincia de Alava.

(4) Larrai. H oy villa de Puentelarr¿í en la ori
lla del rio Ebro, pueblo alaves, hermandad de Sali
nas de A iíana, cercano á Valdegobia.
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( i )  Tobillos. Pueblo alavés, hermandad de Val-

y  ">  *• *  . . .. -ÍJ . t7- ;  Í  -  ' »  * ■ ' ' , •  V i-1 '•*.•.■.,• ■ ■' ■ *  ; ¿  •••’

- (?) Rasión. Moj Rosto en d  ralle de Losa,
(8) V i l i  alumnos. Lugar despoblado en el valle

de-Losa».. - ¿v :.-■■■■■ j u ; :w- ~ g
*. (9) - deM ena,
confinante con ei de Losa, t-r?: '■ — rr:S:' E
- - (  10) ibire, Lugar del vaile. dei Lèsa.  ̂ ^ 4 *

(11 )  Santa Qádem Y illà sobre el rio Ebro ensu 
orilla meridional* mas abaxo de Puentelarrà,y mas 
arriba deMiranda-deEbrov^i v ; -'dr ■ -f- ■ -m .-■ ;

( ja )  Lastras. Lugar del vaile de Lèsa. -  
(  13) Vai cab ad a. Hoy tal vez Volcaba, 1 ugar del 

valle de Sobav pàrtidottoLam dot aunque ito me 
puedo ibcat :m  el co n cep to p ocn o  estar dentro de 
los valles designados'en; la escritura, bien que disté
POCO.

(14) Sopeña. Tal vez boy lugar de este nombre, 
en ci vade de Cabuérniga. partido deLaredo.
■ ( 15) Vìììahmbrana. H oy Villalambrusen el va
lle de Losa. *o- '■  ¡

(16) Connmmm. Lugar del valle de Tobalína 
en el mediodía de Losa.

(ry ) /mj/fo^Lugar del valle de Tabalina.
( 18) Ponteará. Lugar que en otras escriturarse 

nombra PoMamr en el valle de Tobalína junto á 
Pucntclarrá, y  poco mas arriba que Miranda de 
Ebro. . * ‘ ; ■ : '1 '

(19) Regnando Rodrigo en Castilla. N o  hemos 
de entender que era rey, sino que gobernaba : como



fX áh^t^regenté donde dice regnante. Machos histo
riadores han citado esta escritura como correspon
diente al año setecientos setenta y tres; pero el sa
bio académico de la real de la Historia fray Sigis
mundo R om ero, archivista de san Miílan de la C o
gulla» y  amantísimo de la verdad » me asegura que 
se conoce con bastante claridad* que los signos cro
nológicos estaban antes así: D C G C L X fí;  s%nifi¿ 
cando la era ochocientas noventa yi una: que algún 
atrevido raspó la L  , valor de cincuenta; y  la vir  ̂
gulilla alta!de la X , rebasando á diez el valor de 
quarenta v y  déxattdp estos signos B C Ü C  XI que 
indican la era ochocientas y  once, á que correspon
den los años setecientos setenta y tres. Fundados en 
esta fecha errada texiéron el catálogo de los condes 
de Castilla » multiplicando personas del nombre 
drigo, con escrituras que solo pertenecen á una. 
Llaman Rodrigo i al de esta, suponiendo ser otor
gante año setecientos setenta y tres; y  Rodrigo u al 
que otorga las del año ochocientos sesenta y  dos y  
setenta y  tres, Pero sin embargo de fallar este funda- 
mentoj ftengb ppr cierta la existencia dé los dos, y r 
creo que este don R o d rig o , que firma en el año ocho«, 
cientoscincuenta« yerres* y hasta ochocientos setenta 
y tres es uno solo y  segundo del nom bre: que fue 
hijo dedon Frueía como suponen los historiadores;1 
mas nódél don'Fraéla,duque dé C áhfobm , herma-* 
no del "rey Alfonso el Catolicó , y  ^ d té  del rey  ̂
don Aurelio F ro la z , sino de otro conde dé Castilla, 
llamado Fruela, que confirmó año de ochocientos y  
quatro la donación y  fueros del rey  don ¿Alfonso ir> 
e/ .Ai la iglesia odef Valpuesta* Que este éondeu

SIGLO IX, % y



■ Fiw2« - '& é W ja '^ '^ rí> conde-de- Castilla llamado

d e n lo s ^ -^ te n f^ fí
Smm  pues era costumbre dar al nieto primogénito 
el nombre de su abuelo, por io  que lo tuvo el de
esta escritura; y ñmlmmcáqrn por este mismo 
príodpk» discurro
I? ruda, duque- Sd Cantabri a^que tam bionsoenaen 
la escritura publicada por? So tapeto  esto Éo p*asa 
de conjeturas fundadas en diclia costumbre, y  en la 
de conceder los condados principales ̂  las persohas 
déla Casa y familia realcen los siglos-dé conquista,

■•'■" -4 •• '¡ . i . :;.r; "-t ;usí; i'Ooi < v’v: rl'Hvj:'' *p

i.. . .í ' PiP í V. Pi>4 L,-H-,í

&§mmmíde mar i as ■ iglesias, derechos dedhñsay otros
mMmuMb^smmstermde san M arim deFlabio' ■

vr* zmm&hmde d$tÍ¿osa-és 86'.$hhvM inm im  
: . •- :■ .!p J í  'v ; /■ ') '■ :‘P ppp'P' p ^ p p p i :^ m i .  p p p p

A reftip d f ran Mílbn, becerra gor* fui. 46 v, gldjc, fol. rr<̂ ?t
-.P>P P-mU'*pf P.P.QiP, iiii pp’ipp. r:'p't7 L¿. ,P, P ? 

Suq nomine Chmti reden :ops nos.uu Euo ignur Rodeucus
s|ow.si{éa' Taíí?\%tfe ̂  tflM» We**éum
proVh m
do" á  I vmerer O tmtmc! a> td &tdo*a itófltMb rtfttf m  :R1 j»bfe’> et Vd>
tibí' Marooni abbitiewí;eblb|iOi%wm.,i>lrost%riÜa bcredtf&tef 
in  cumi

ibmmdiiíintjpof^olaiebi/^t, ¥ Bbo lornnipbtéiíti W j^ iá u s
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et confusas, et a d , C o r n i l e q a a t p ^ i ifc ra C rfyit-■ m* 
$ a$*capa in era nongentésima, regnante Eodericofe Castel U.

• ■ /  “

I .̂:EM̂ QA¿ ^ £ Z i4Npv ; > ;;:ì _

V:- V - '■ ■ ■ !■ '* *,v, irli
Eri e! nom brede, C risto} n e t t a i  redentor. Y o  

R odrigo, m ovido de mi espontánea tmfenmd* 
ra remedio de m i alma, me entrego ai atrio de san 
Mattiß de Flabio» i t i ,  abad M.unio, y á t u c o i  
Iegio de hermanos religiosos , c o n i a  heredad, pro
pia; mia » igne herede ̂  Ber m udo J | v a i%  y  Cuti? 
eroda, mis .p d res, leOf^iltóta^ t)  f  Viilateca (2) ; y  
la iglesia- dei san £§téban con sus heredades y  dere
cho < dei divisa eh! montes , fuentes y p ra d o s, y  con 
sabda$/y entradas ; ,fes , de san Justo y  san Pedro en 
Baro (3) con su divisa , mitadjde ella (4)> y la divisa 
misma que hay i  la parte de Ja fuente cerca de fe 
iglesia, con salidas y  entradas en montes y  fuentes* 
y  todas sus pertenencias, para que permanezca allí 
sana e.integra. §i alguno de misparieotes dextraños 
quisiere quebrantar esta mi oblación, sea maldito y  
confundido por Dios omnipotente ; pague »I conde 
guaito libras de oro, y  el doblo del daño ai monas- 
ted a  ímcha dué esta carta en fe era novecientas, 
reynando R odrigd  en Castilla. 1

n o v a s .

(  1) u Villota. L ugar de fe ; meríndad de Losa con
finan te con rUavá. >

(2) Vili ateca. H oy se llama Villate en la misma 
meríndad de Losa.

P A R T E  III. M
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' fy) dicha méríMad; j - -  ■ :í ^  • v

■:: (4) Co» divisa f  mitad dé rila. He. aquí el Ori
gen de lm dimitas, cosa írequentísima y  muy sabida 
cu España durante- los siglos añedios , é Ignorada casi 
totalmente por ahora con perjuicio notable de la in
teligencia de las ^ í t u m  aátlguas; Memos Yisto en 
11$ notas deiosmñmerósanferíores de este apéndi
ce como comenzaron muchos pueblos del señorío 
ecksMstíea secular y  regular llamado dei abadengo. 
Del mismo modo principiaron otros del señorío se
cular, queso ;® caballero que adqui
ría dominio de algún terMtoííoextendido,bien fuese 
por habérsele donado el rey en el repartimiento de 
íierm  conquistadas de Moros, bien por haberío 
ocupado como baldío y desierto, y  consentídolo ex-> 
presa <5 tácitamente el soberano , si quería Servir ai 
estado con utilidad propia, poblaba su tierra con 
labradores traídos de iugares no realengos f constru
yendo casas y templo; pacta ha con sus colonos so* 
bre los derechos y obligaciones recíprocas, de CU3 0  

convenio tal vez se formaba escritura con di nombre 
de carta puebla, conocida después con el de fueros de 
población y como sucede con el fuero de Brañosera, y  
otros semejantes. Pero hubo tercera especie de seño
río, nacido de las mismas costumbres^ nombrado de 
behetría, que dio principio a lo que se llamó dere
cho de divisa, y  provino de no ser un caballero ni 
una comunidad eclesiástica quien poblaba, sino una 
sociedad de labradores * reunidos al objeto; La abun
dancia de territorios baldíos excitaba á d iez, veinte 
o mas labradores de algún país ya muy poblado á 
mudar su domicilio en tierras desiertas, por sumen-
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tar y  mejorar su fortuna. Ocupaban el terreno nece
sario ai fin de hacer: casas, iglesia y  molinos, tener 
cad*mp° t o  tierrasde pasto, labor y leña que con
venía ; l o  repartían entre s í* tomando: cada uno su 
porción en ékcunferendaide su casa, com o se ve 
ahora en el?país vascongado; y  conociendo queso 
población»esparcida en el campo » necesitaba un pro
tector militar poderosoi» y, capaz de ¡ defender I  dos 
vecinos y  sus bienes contra las irrupciones de dos 
Moros en correrías y  las de otros poderosos q u e ru b  
sieran subyugarles, elegían de común acuerdo aí 
que tenían por conveniente, titulándole benefactor 
por el beneficio que les hacía de protegerles, de que 
se subsiguió aplicar á tales pueblos el dictado de be~ 
nefactona» y  después por contracción y corrupción 
de la v o z , el de behetría. Formaban constitución fun
damental del gobierno que hablan de tener en lo su
cesivo, sbbre cuyo punto variaron los pobladores; 
unos se reservaron libertad absoluta de tom arpor se
ñor á qua Iquiera de su agrado, y  del de sus sucesores 
sin límites ; por lo que su señorío se llamaba behetría 
libre y  dezmar d  iñar: otros * por inclinación á la fa
milia de su primer señor, establecieron que la elec
ción* de los tiempos futuros recayera en caballero 
descendiente de aquella, por lo que se Hamo behe
tría de linage: otros prefirieron la patria, mandando 
elegir al oriundo de ella, por lo que se título de 
naturaleza. E n  estas dos tlltimas convenia desig
nar un medio con el qual se supiera quien descendía 
del linage, o del pueblo, y  para esto acordaron dar 
una moneda, ú otros derechos, anualmente a los des
cendientes, cuya percepción d goce iuese prueba del
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origen, y  se \kmá -dkm r,m eéim e qm  provenía 
¿teí derecho dom i n ical t div i dido entre q uíe n goza - 
b a d  señorío :de laheheriía, ydosorrosoriginarios 
dtel:4itt3géíci pudbloí*'^oí»^t^«^|»'íÍta¿Kggc '̂
su ramhten'.pof-"el uonsforé»^-"¿í/̂ o£$̂x derecho^de 
propiedad en parte de las tierras delt pdeblm de sé* 
ñorío solariego; porque do exfsriendo^un mayor 
razgos indivisibles:» spnn ^eñondexaba ídnclios hí* 
jos, el primogénito heredaba la potestad dominíeaí; 
pero el suelo f  ei capital» que se regulaba por los 
productos, se dividían entre todos : aquel era distin
guido con el dictado de pariente mayor entre todos 
los ele su 1 inage-, y los demas se titulaban diviseros. 
Este derecho de di visa era cnagenable por donación, 
venta y permuta en los señoríos solariegos como 
otros qualesquicra bienes alodiales; pero en las be
hetrías (á causa del perjuicio que podía producir e l 
pasar la divisa a los que no descendían del linagé g  
del pueblo) se necesitaba noticia y consentimiento 
del señor de la behetría y de los naturales de esta: 
estos y aquel tenían derecho de preferencia y tanteo 
en ciertos casos, sobre lo qual , y otros muchos pun
tos en que nacieron dudas con ocasión de haberse 
multiplicado casi ’-infinito las divisas, fué preciso 
acordar sucesivamente tantas leyes, que para el si
glo x iv  ya se formo una colección con el título de 
fuero de las divisas, el qual publicaremos en este 
apéndice entre los diplomas de aquel siglo, para ma
yor ilustración de nuestras costumbres y  legislación 
antiguas, y mejor inteligencia de algunas especies 
relativas al estado civil antiguo del país vascongado, 
sobre lo que no esté ya bien explicado en los tomos
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anteriores ; motívo tambíen -de- insertar en estc apen
dice la escritor apresente, yerras &h que no se tra
ta ¿ir pueblos alaveses , guípüzcoanos y vacamos

NUM, ’ lo .' ', ' ' V , •',, iNÜM. 10.■ Cristi - •• i: ?... ;; U/
inr U í K

Xotmmn de muchas iglesias a l monasterio dk \qt 
Félix de Ola en 21 a¿ M aya de 864, í ^

■ ; v  . 1. .

Archivo de $aa Mil bis, becerro gbticoyfdh 4 5 , y  galicanoj 
ful. t o r .  ' 1 : ■" ' v  ; ■ '*'i ' -■ ;í-í! '* • ‘ ìf? "

In Christ? nomine redentoris nostri, Ego quidcm grada dei 
Did acó, comité, amore divino compungías, de scderom meo- 
rom uumerositate recordaros , sic facío donacioncm pro reme- 
dio aníme mee ad! atrium sanetisimi Feiícís et sancii Micaei, et 
sánete;Marie et sanctorum Petri et Pauli et sancii Ioannìs au- 
kensis et tibí patri Severo abbati, naecnon et omnibus tibí sub- 
iectis cìericis in Ìbidem die et noeté Christo famalanttum. Id-* 
circo concedo et confirmo ad atrium predìcti sancii Feiieis ao- 
kensts meos monasterios qui suntin loco vocabuio Sub- An
gulo sancii Iohannis de Barcena et sane ti Fabi » et sánete Eu
genie euro seas hereditates et seas regulas et seas ucencias et 
defesas in tòontes errobs, et poseí términos de hereditates voi 
de exites in bac regula, de ilio loco qui dtcitnr Coba de Ez- 
quti osque ecclesia sancri Micaelc et ad iüron «bum de Rozas 
et sanai Roman? de Ffabione, et per Alzaparapos osque ilio 
ribo de Longas; et pergit ipso termino ad Pennaibrata, deinde 
per medium monté de Mannaia usque ad ilia ctconia de Sal
bata et ad illa Formata. Et ego Didaco, comité » confirmo ad 
huim regole et ad Aqoelle abbate de sancii Ioannis ipsa delusa 
et silva que est in Barcena de ilio vado usque ad ilio roto qui 
descend« de Salvata; ttaqoe, preter homines de hoc monas
terio, altos homines de alias villas non habeant licencia in ipso 
riho infra termino supradkto piscatos prendere, naec aliqua ge-
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¿rascíodeieLi ipsí siktigíándiféros^í^ alíquaígencrararbotcm
quesuMlq ca et in Barcena, id cU íie ilio roiode Salbata per 
suma ripa de Barcena usque ad illa vía publica quidiscurret de 
Sakata "apnd Salbantó,et per ilio se mi tarlo quidiscurre! de 
Faro ad Coronelías, ct per suma ripa usque ád ilía serna'Le 
G .lucci i a : et m ipsa silva d é lé s i l t ó  heredes non habeant por
cionero , sed propia sit confirmara in banc monastertum : et ipsa 
serna de Gaucellaide rifo ríW maíom ad » etíu xté  ar
rojo de Gaucella usque ad ìlia fonte, ad iotegrítatem sim coo- 
firmata : amen. Et ego Didaco, comite, pro remedio anime mee 
sic trado altos monasteppf, id est, sancii Vincenti de Anr.is, 
sanai Iacobi ct sancii Iohannis de Uzuza, Uzuza de sursurn et 
Uztm dcorsimi cum suos dcxteros de eius circuitum de subtus 
pars ecclesie usque ad fonie, ct de ipsa Eons usque ad suma 
penna de Uranico, ct ad sumumdeUgaurzet ad ¡ila fonte qui 
stai ante cedala sancii Vincenti et curtí sua defesa, et ipsa ser
na qui est intra ipsos términos ad mtegritatem, et santo de Vb* 
inertes, In ipso ribo qui correr aolio honúne ausus sit piscato 
prendere * noe de ilio ribo inaiore ad sursum , nisì Aqoclii abbas 
et suoi iratres » et VafofO abbas de sancii Vincenti de Annis 
c&füttt fritte* ».et .Faìaqro-ibba* sanai lacob» de Uznzas -cuna 
suos fraircs, Et ego Dìdaca, cornile, sic trado similiter aiios mo
nasterio* pld est sancii Martini episcopi, et sanai Julians, et 
Basils se, sanai Vincenti et Leti, sanerà Insta et Rufina , sancii 
Felici* nolensis cuius ecclesias sant fundaus in Fontecerci cam 
omnia pertinencia, montes»términos cuín regulas. Ego Didaco, 
comite, sic confirmo istos monastetios cum sues moñacos et 
sons fr,iíres ut serviant ad sanai Felici* et sancii Micael et 
sánete Marie, et sanai Petti et sancti Iohannis qui sunt eccle
sia* tu adatas sub Aukensis et ad Severo abbas cum tres cálices 
argénteos, quinqué cálices de stango , sex casullas de sirgo, 
ocio casullas de Sino, trigmta octo libros, et cum istos abba tes 
de istos monasterios. Et condono meos decimos ad ipsos mo
nasterios id est dooccmas sexaginta octo baccas, quadraginta 
duas cquas, octoginta quinqué porcos, ct octoginta tres capras, 
deccm ct sex caballos, et septem mulos, et uno asino per ad
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¿qnas, M .  se* genages palliai*, novem plumazos pallios, ct v¡~ 
giari ta^tes ante mano , duodecim plomazos labios, et ana 
grege de oves. Et meas villas prenoraínatas cota suas decanías 
s à  ipsos deserviant, id est, Angolo, et Salbata ,  et Eversa , et 
Uxarxo, et Efrzanicó, et Pabdo» et Éloiso, et Ervicò* Desòlio, 
et Dohahia, et Sa Iban tone. Et concedo ad sancii Felicts dibi- 
siones pfo suos ganatos ad pastoni in montes, io fòmes, in éxi
tos, et introitos, de sancii Micael osque ad ilía coba de Ez~ 
quii, et ad illa Fonnata, deìnde ad sancii Bomam de Efabìonè, 
icio  A lzap añ o s,, jdeinde ad ribode. jUmga* «  de penna ad 
penna usqoe ad illa pennata, ita ut ad isto ganato de sancti Fe- 
ìicis non inqoirat aliqoìs homo monistico. Et condono ibidem 
duas cruces de argenteo, unam de aliatone, doos incensarios, 
quinqué vasos argénteos , quatro comías. Et ha:c omnia predie
ta libelos et ingenuos confirmo per in seculum secoli. Si quìs 
antem homo dirompere voluerit isra regula , rex, aar c o m ité ,  
ant potestas,  aut sbbas, deseendat super eum ira domìni nostri 
lesuchristi, et cum Datham et Abitón habeat porcione in in
ferno inferiori,, et absorbeaf terra sicut àbsorbok Sodoma et G o f  
morra, amen,. Et ad regali parte parici duo. talenta aori , et 
deplora ad regolato. Facra carta testamenti era nongemesiraa 
secunda, die sexto nonas matas, regnante principe rege mostrò 
Adcfonso in Obeto. Ego Didaco comite qui hac regala con fir
ma vi in atrio sancti Felicts et in mano de Severo abbati mano 
mea signum iecì ► F* Gomace btc testis. Goarellu Eie tcstis. Sòr— 
ricino hic testís. Sancio Episcopo hic testis. Tarn a rum prcsbiter 
scripsit. ' : , .->u ' ;

E N  C A S T E L L A O .

E n  e l n o m b re  de C r is to  n-xiestro. red en tor. Y o

Djego^j<;orifáe‘ p o r  la  gracia  de- 0 io s  ( i ) ,  e x d ta d o  

del a m o r d i y i n o , y reco rd án d o m e de la  m u ltitu d  

de m is p e c a d o s , h a g o  d on ación  p o r e l rem ed io  dq 

m i alma al a tr io  d el san tísim o  F e l i x ,  y  de san M i 

g u e l, de santa M a r ía , d e  tos santos P e d ro  y  P a b lo ,
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y áemtt Juan de Oca (2 ) , y  i  ■ Yíypa*e*abad Seve
ro, como también á todos los clérigos subditos tu- 
yos, 'qüe sirven; á Dios allí dia y noche. Conce
do , puest;yconfirm o a latrio  del citado san Félix:
de Oca jm ¿ ; monasterios^ ep.vun./Jugar^que,i:dipen 
Saxo-Angulo ( j ) ,  y son sap Juan de BarcenafJsan 
Pablo y  sania Eugenia» con sus heredades, reglas, 
adyacencias» dehesas y  montes yermos ; y  acoto los 
términos - de las heredades y  salidasde esta regla 
desde la cueva de fe c u t i  hasí^ la iglesia de"san 
Miguel y el rio de R ozas, y  ” hasta san ílornan de 
Fíabion» y  por Alzaparapos hasta el rio de P on 
gas, y va el término á Beñahoradada, de§puestpor 
en medio del monte de Manada hasta la cigüeña de 
Salvada y la Foñada. Y  yo  el conde D iego con
firmo á esta regla y i  Aquelio, abad de san Juan, 
la misma dehesa, y  la selva de Barcena desde el 
vado hasta' el arroyo' q u e ' baxa á Salvada, por lo 
quai solamente los hombres de este monasterio,» y 
no los de otras villas, tendrán licencia de pescar en 
el mismo rio dentro de los términos acotados, y  lo 
mismo en quanto á cortar en la citada selva los árbo
les que fructifican bellota, y otros qoalesquiera de los 
que hay en ella y en Barcena desde el rio de Salvada 
por la riba alta de Barcena hasta el camino publico 
que va de Salvada á Salvanton, y  por el sendero de 
Faro para Coronillas \ y  por lo alto de la  riba hasta 
la serna de Gaucella; y  en la dehesa de la* misma sel
va no haya pórcionístas, porque ha de *set propia 
de este monasterio, y lo mismo la citada serna de 
Gaucella hasta la fuente; todo lo quai sea firme m- 
tegiamente» amen. Y  yo el conde D iego también
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entrego por el remedio de mi alma otros monaste
rios, á saber, san Vicente de A ñ ez (4 ) , Santia
go { 5 ) , f  san Juan de U zü za (6). En Uzuza de 
arriba y  U zuza de abaxo, parte de la iglesia hasta 
h  fuente, de allí hasta la cima de la peña de Urza- 
nico, y  hasta la cumbre de U gatarze, y  ía fuente qué 
está delante de la iglesia de san Vicente, con su dehe
sa y  la serna que hay dentro de estos térm inos, y  el 
soto de Viluertes. E n el r io , que por allí corre, nin
gún hombre sea osado de pescar, como tampoco en 
el río mayor , sino el abadíAquelio y  sus hermanosi 
y Valero, abad de san Vicente de A ñ ez, y  sus her
manos, y  F en estro , abad de Santiago de Uzuzas, y  
sus hermanos. Y  yo el conde D iego entrego del 
mismo modo otros monasterios de san Marrin obis
pe), de los santos Julián y  Basilisa, y de los santos 
Vicente y E e t o , de las santas Justa y  Rufina, y de 
san F élix  de Ñola , cuyas iglesias están fundadas en 
Pontecerci (J8) con todar su pertenencia, montes* 
términos, y  reglas. Y o  el conde Diego confirmo 
estos monasterios con sus monges y hermanos, para 
que sirvan á san F élix  y  san M iguel, y  santa María 
y san Pedro, y  san Juan, cuyas iglesias están en 
Oca, y al abad Severo, con tres cálices de plata y 
cinco de estaño, seis casullas de seda y  ocho de li
no » treinta y  ocho libros, y  los abades de estos mo
nasterios. Y  dono á los citados monasterios mis 
diezm os, esto es, doscientas sesenta y  ocho vacas, 
quarenta y  dos yeguas, ochenta y cinco puercos, 
ochenfa y  tres cabras y d iez.y seis caballos, siete mu* 
ios y un asno para yeguas r y seis genapes palias ($), 
nueve plumazos palios (10 ), veinte tapetes ante-

PARTE III. N
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mano (ii>v¿<Í0CCi#ti3ÉWíos^ lana ( i 2 ) , ;y u n r e -  
baño de otejas, Y s ir v a n á  dichos monasterios mis 
billas citadas consusdecanías» á saber , A ngulo (13), 
Saltada (14 ) * Eversa i.(y5) , U m r m  , Urzani-
00, Bando, Fiuiso^í/:), E tv ic o ( i8 ) ,  P e s o iio ( i9 ) , 
D obald a(ao), y  Saivanton Y  concedo a san 
Félix el derecho de divisa parY pastos de sus gana
dos, en montes »fuentes* salidas y  entradas desde san 
Miguel á la cueva de Bzcuti, la Poñada, san Román 
de Flabion, A Iza para pos y rio de Longas, y  siguien
do la peña hasta la Poñada , con el fuero de que nin
gún hombre pueda pedir montazgo ai ganado de san 
F J ix . También le dono dos cruces de plata, una de 
latón, dos incensarios, cinco vasos de plata, quarro 
comías (2 ¿) i y todo lo confirmo para siempre in
genuo y libre de servidumbre. Si algún rey, conde, 
porestad, abad, u otro qualquiera hombre, quisiere 
deshacer esta regla , baxe sobre el la ira de nuestro 
señor Jesucristo , y  tenga en el Infierno inferior su 
parte con Datan y Abiron, y lo trague la tierra co
mo trago á Sodoma y Gom orra, amen. Pague á la 
parte del rey dos talentos de oro, y  á ía regía el du
plo Hecha fue la carta de testamento en la era no
vecientas y dos (23)» e l dia sexto antes de las nonas 
de Mayo» reynando el príncipe nuestro rey A lo n 
so en Oviedo. Yo el conde Diego , que confirmé es
ta regla en el atrio de san Félix en manos del abad 
Severo, hice con mi mano este signo >J<. G om ado, 
testigo, aquí. G om eíio, testigo» aquí. Sarracino, 
testigo, aquí {24), Sancho obispo, testigo, aquí.
Tamaro, presbítero, lo escribid.
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*ÍOTAS, 1

* : p 1 -' ■ 1 • ■'
Q ¡)D o n d e  por l&£racia de Dios. Esta expresión 

en la presente escritura es testimonio infalible de 
que antiguamente no se pretendía significar con ella 
una soberanía independente, pues el mismo conde 
don ¿Diego, que la usa para su títu lo, llamó despuef 
rey suyo ah príncipe don Alonso m  , y calendó por 
su monarquía de O viedo el instrumento; por lor 
qual no tuvieron razón los escritores, que para pro# 
bar la qualidad de soberano en los señores de V izca
ya, alegaron aquel modo de titularse en algunas es*? 
crituras. Este don D iego , de quien tratamos, era* 
don D iego R odríguez Porceios, conde de Castilla,? 
hijo de don R odrigo Fruelaz* y  nieto de don Frue- 
la, que también lo habían ádo.

(2 ) D e  Oca* E l  monasterio dessan F élix , ó  Fe# 
lices de O c a , estuvo situado Cerca de donde ahora 
la villa de Villafranca de montes de O ca, y tam
bién de la ciudad de O ca , capital del obispado de 
su nombre, que por el tiempo de la presente escri
tura estaba unido al de Valpuesta, con todo el ter
ritorio del condado de Castilla que gozaba don 
D iego, quien usa de una potestad casi soberana en 
el contenido del instrumento, pues tal era en aque
llos siglos la anexión y  subordinación de unos mo
nasterios á otros, reduciendo á la ciase de sábdkos 
los-que habían sido Independientes; por lo que de
bemos pensar que fué señor solariego de Ayala y 
M ena, ó  que con el condado le habla concedido el 
monaréa pódef para el objeto» Después el monaste-



IÇO s t « W S
ria mismo de san Félix de O ca, que ahora se ha* 
ILîfcy cabera de tantos anexos, lue subordinado a l 
de san Mi Han de k  Cogulla con rodos ellos por vía 
de anexión cu el, aña de mil quarenta ^ ; nueve ¿ y  
vino á parar en prioraro ^

( l )  B  ixoAngulo. El valle de Angulo consti
tuye parre dd  de Mena: no hay pueblo alguna 
que adíam e Bam +Anguk, pero sí uno nombra
do EnJtna* Angulo. Com o quiera , los tres monas
terios que aquí se donan de san Juan de Barcena* 
san Pabia de Mena, y  santa Eugenia de Angulo, 
estuvieron en d  valle de Mena, y  todos tres eran 
propios dd  conde* por lo que según la disciplina de 
su tiempo podía enagenarlos o anexarlos á otro mo
nasterio, como lo hizo á san F élix de Oca,

(4) San Vicente de Aña». H oy es d  lugar de 
Añez en la provincia de A lava, hermandad de Aya- 
la, cuya iglesia conserva su título de san Vicente, 
servida por un mange de san Midan dé la Cogulla. 
El valle de Ayala confína can las de Losa y  Mena; 
y con esta escritura se confirma lo que tenemos ex
puesto sobre los limites de A lava, pues no le per
tenecían este pueblo ni los muchos que se citan en 
esta escritura sitos en dicho valle de A yala , com o 
iremos notando,

(5) Santiago. Este monasterio estaba en el lu
gar de Uzuza de arriba, ya despoblado, en el valle 
de Mena.

(6) San Juan de Uzttza« Monasterio de U zuza 
de abaxo, lugar también despoblado en el mismo 
valle de Mena»

(7) 'Con sus dextros. Se llamaba dextro el terri-
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torio p erten eciste  á la iglesia m  m dram ^tm m a, 
q u e  por lo regalar era de setenta y  dos pasos geo
métricos. ■ . .■ t :: y : p ^, ,\-A ,s., .̂ ? q ' . .> \ 
..(«)/ En Pontectrei. Estos monasterios que aquí 

se nombran sonlos* mismos que el ^ a d  Pablo ha-» 
bia construido y donado á  san Martin de Flabio en 
el año ochocientas cincuenta y  tres ¿ com o hemos 
^isto por la escritura náxru %  p e  aqpí resulta que 
los condes de Castilla se con^id^aban autortzados» 
con el poder económ ico necesario para hacer dis
membraciones, y  uniones de iglesias y m onasterio 
aun con repugnancia de los prelados, pues lanzo el 
conde don D iego las maldiciones* ordinarias ,de su 
sigío contra qualquiera que intentaseponíradeefr 'sm 
hecho aun quando fuese abad. ; t, q b..

(9) Genapes palias, N o sé lo que significar p o r 
esodexpdas palabras como están en el original lati
no , pa raque o tro ^ a s  instruido lastraduzcag^/Cqq 

(jo)'^ Plum azos palios* M s sucede io mismp.
(11)  Tapetes antemamTLo mismo. -  i
(14) Plumazos 4e lana, h p  mismo. ^
(13 ) Angulot T a jhe dicho qu ep o  hay ahora lu

gar con este nombre, pero sí un valle. . í

Q 4 ) Salvada, Tampoco con este, pero sí , ía pe
ña que conserva el nombre de Salvada entre los va
lles de ^ngglo y  Ayala, E l pueblo de Maiqño ep 
Áyala, provincia de A la v a , es sucesor <h.sSalvatÍá» 
y por eso goza^dieZmos san MUIan de la Cogulla, 

„ ( 1 0 t uJTyers0% Lug^r despoblado^de^Ayala. 7 , 
(16) L ixarzo, H oy Lexarzo en Áyala.
( i y ) n  Urzapiep, Bando* Blmso* Eugar^ despo

blados^  A p J a .Uj , ,v - ?.t
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(19) ¡ Desalió, B o y  ̂ Sométí. A y ■ > 
(*o). D m a lm . Este lugar se 

0$i£liy? ̂ P ® 9$ Í8 ^  y !é iucé(5fd ^i;á¿tual M ^ -
r /¿3 eA A |a & f fy is& tp iié ;m tW & tiP *  - :;:ó m "r i 0!

Conuas. No áeW'qde'eto^ ; '
' ^ W nW t^ er^ hb^ ááéñiui ̂ M s * E ñ  estetlebipcy

aun ¥l¥Ía él rey Orkóñba ;* pero sin embargó :t é ^  
naba don Alonso iir su 'Mfo pof vblutitad del padre' 
desde la era ochocientas noventa y- míe ve, cbm d 
consta dría  inscripción dé la cruz de oro de O vie- 
do, donada en la era novecientas diez y  se isyen q ü e 
Contaba don Aldásb el ário 'decimóSétimo de su 
rey nado* Véase la inscripción en M oraies,M asden 
y  otros/ "■' - -  - ■ ;: ' v-r) -
; - (24) Sarracino , aquí, Este puedé ser e l

Sarracino , pidré de don Lopeyque se cuénbaeOmO 
priméi* W m é  d r  Vizcaya. D on Luis de Saíázar y  
Castro, en la-tabla^nedinprímlo e n stro b ra d é  las 
G loria s de la  casa ¥ a r n e s e % n ofd b rd ^ S artaciíin G o - 
mo señor de Vizcaya en el año ochocientos setenta
y  uno* s I i : ’ SsTíiJ , y*t (.■ •'>!r?s';- > > ■ f'N'í̂  !T*y"

' t i

KüK. n .
i i ?,; ni { b • 

..■ f, '.ñ
Íñímtócibn, y d o t  ación del monasterio '‘de Orbáñfitío§ 

: ' y  p i o n e s  en i r d e M a y b ^ d e S S ? : 1  '
;í Li —j ! u  u ■ ■■■* m:s :-ííí? v

Archivo'ííbWnJulián, becerro'got/fol: icygalle: fbVí j / r .
■' ■ ■■ 1. í: ' - ■ ■■ ■ 1 ; :  ̂< f ir'

,1

Sub C3 mft*nomine redéneür!t*nó$trb E^ightif* Galludos 
abba simal cum sociis meis alií$ ftatribas sü^te^Éiedbñédod



unni Elmiro episcopo no per fabrtcavimus ecclesia in nomine 
sa n c ii Iohannis Iustt et Pastor, et
sancii Capresi in locum qui dtcìtur Orbanhnos et Obircncs in 
era n p u g g p r^ a ^ q p in ta ^  .fundamen-
tem kàlendas' roaiasiadL ŝàocti' ego <Juì|andus 
iìéÌ’eo qqe ^cW :/^r«nóìrcbttc^jp mea quinta t Jsimi|iier allt

.... ®  p o e ta t i  Éintj'èbJlctfdimb^ét f t t t m t i k i ?  peièbiter
osqtíé* W1 s la lo m  aìfeen. Gonéiidimtè ad sanctam1 éeéìesiam !i- 
brosego Gnisandu^abba -cuéM sócris inieis, id est, antifonario,
mbalé, comnico ordinum, orationum, imnoram, psalterium, 
caMi^otom* precum* pasionutn ,( et terras que de manibus 
meis rum pi etTodjdn Castella , , e t i ^  Jp O b a i|^ s , et ip $0- 
rueba ; in sanctì Mametis uno agfp; alia terra io ripa acuta 
iuxta terra de Orbano; et Cannare tn ebro ; in Corego uno or
to iurta vìa; et fet r agì rie iuxta ribo de Ferrera , et era; et alia 
terra in reconco iuxta terra de^àttcu MiMiir ;  àfra terrà t é  valle 
de Fredas iuxta Demèno; usa vìdea ha valle de Fredas iuxta
limite de; Saborito; a§ú v%ea in ìlio pìario iuxta vinca de ^ei^ 
la; alia vinca in ilio sauto iridila encìna ìuxta limíte de Severo;
alia vinea in Aqua Fierco; una terra ad ìUa Nave de Corego ad 
¡lias barcenas; et jn  Obarenes- terra iuxta casa , et manzanares 
iuxta lìmite de Exìtninb; una’ ferragirie cum suòs pomíferos 
intra limite de Ftoita : aliumitnare ih praruVn : ana terra ad
ìlio roto tuXtà xda: et molmdin rìbodeObareites, quatuor vi
cende peto iftóc^^ corti suo-orto et alia terrà iuxta limi
te de Abenti : alia terra in alia encina iuxta limite de Guisando:
alia vinea in sauro ad fp^e in Loperueia iuxta limite de Feìes. 
Ego Guisandos alia.vinea insanto iuxta terra de Goma ;juna 
terra in Y ;il)|5groprum iuxta carrera: apa terra m Orbagmaoos 
ad lontanici la .* uria terra et una sema in Margaluì». toxta limi
te de Gomesto: alio agrum in valle ampia iuxta límite de 
Fcrruzu. Idee qùe scripta surity ego Gùisandus abba, Màurei- 
lus abbi , Abomafi* dióriacos, cura altorura plorirntmìm ieleri'- 
^t^»#corifesolti*lidaict»rtm, etianàde potestatlbas -moltis qoe 
ibi o^ruhtur^ onmes con^r'mamus et signos db db db db 
Eùecimpa. Qui tuierit, à Comité parte pallet tres libras auri.
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.ÉN CASTEt¿ANO.

En el nombre deCrísto nuestro redentor. Yo

el abad ';G u m i^
bendícjon # scñor

obispo Eimiro ( i %  unaí Iglesia con ^ o c a p o n  de 
san Juan Evangelista, de los santos Justo y Pastor, 
y <ie san Cipriano, en el lugar que se dice O r bana
nos (e) y (harenes ( 3 )*, eniaera novecientas y  cin
co, cuyosrcimímfbscomenzáron un dia conocido, 
que fue el de ks calendas de Mayo ; y  para Honor de 
dichos santos, yo Guisando cedo la quinta parte .que 
me toco; lo mismo los demas que obraron,, y todos 
lo ratificamos para siempre. También damos á la 
misma santa iglesia, yo Guisando y mis compañeros, 
amos libros , que son m i  antifonario f un misal y  un 
quaderno de ordenes, oraciones, himnos, salmos» 
cánticos, preces y s i n n a s  tierras» 

.que eon .m kp rop iasm ^  Casti
lla » en Obarenes y , en JEireba; ; (4 ) ,  á saber,, en san 
Mames un campo, otra tierra en Eibapguda junto á 
la tierra de Orbano ; un cañar en el rio Ebro ,* un 
huerto en Corego Junto al camino; una ferreria y 
una era junto al rio de Herrera; otra fierra en Re- 
conco junto á la tierra de sari Mamès; Òtta tierrfi yfi 
el valle de Fredas junto á Demeno ; una viña en el 
mismo valle de Fredas junto al término desaborido; 
otra vina enei plano junto á Ja viña dejfeyla^ptra 
en el soto de la, Encinaqunto*af tcr,m®o de ¿everoi; 
otra viña en Aguafierco ; ama tierra en la Nave dé 
Corego, donde están las bárcenas; en Obarenes úna
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tierra ¡untó á la casa ; unos manzanares que al sotan
con lim eñ o ; una terrería con sus árboles fr¿¿tifo-i 
ros alínte de Froyla; un linar-en el prado; una tier
ra en el arroyo ijunto al camino; un molinó en el 
rió de Obarenes para -usufructuarlo. .quátro veces 
de ocho en ocho: dias con su huerto, y otra tier
ra linte de Ahento;,otra en la Encina linte deGuó 
sando; otra viña eh el soto, ¡unto a la fuente de 
Loperueía, linte de Feles, Yo Guisando doy otra 
viña en el soto junto á la tierra de Goma ¿otratier- 
ra en Villa-Semprunj junto a la carrera; otra tierm 
en Orbañanos donde la Footamlla ; otra tierra, y una 
serna enMargaluli, linte dn Góm estootro campo 
en Valle-áncho alinte de FérruCío.Yo Guisando, 
abad; Maurelo, abad; Ahornar?, ;moqged y otros:mu# 
dios clérigos^ confesores , legos y aún potestades » con* 
firmamos las cosas que aquí se ofrecen, para lo qual 
hacem os estos Mgnds/>Jc>J(i% E l que las qui
tare , pagará tres libras de oro á la, parte del conde.

,, ; f- ]' i - ■ -,;í ■■ u
NOTAS. ' ■ ■

( i ), üoñ M 'bendición deb señorobispo Elmiro. En
tiendo ser el mismo"queje ¿nombra Feímiro en otras 
escrituras, como obispo de Valpoesta, á cuya dió
cesi pertenecía el territorlcrde que se trata en el ano 
de ochocientos sesenta y siete por traslación de la si
lla deiOca. En aqueltiempo los monges no i habían 
penSadóíaunleótexdndofíesV pon lo que pidieron la 
bendición del obispo  ̂territorial, titulándole setterf 
comOilque ^íiprelado de los abades. Dedicados 
todos á roturar y cultivar tierras, y edificar ígle-

PARTE III, o
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sías y casas cotí sus propias manos, no imaginaban 
$cr mas estimados por los bonofes externos oxeita- 
rivos de la emulación y de los plcytos, que por la 
virtud solida de la humildad, tjue produxo crecido 
número de mongas canonizados y  venerados en los 
altares, y por la urifidad corourí á que contribuían 
sin género de duda en los tiempos de repoblación, 
pues aun los que no tuviesen salud y  robustez para 
las duras fatigas de agricultura* servían mucho á la 
religión y al estado, copiando libros y  escribiendo 
una 4 otra cosa digna de su siglo.

(a) Qrbáñanos. Pueblo castellano en la orilla 
meridional del río Ebro, valle de Tobalina.

Qi) : Qharmes. Pueblo castellano en el mediodía 
de Orbañanos, partido de Bureba. Se llaman mon
tes O haré nos los de una cordillera, que comenzan
do en el risco de Bllibio , á la orilla meridional del 
río Ebro, donde^dipn¡laf conchas de^Haro, cami
nando de nordeste !  sudoeste pojtHerrera t Salbar- 
ruli, Cellorigo, Arce y Foncea hasta Pancorvo, y  
formando allí un ángulo, vuelven á buscar el rio 
E b ro , dirigiéndose del sudoeste al noroeste por V i
lla nueva del Conde, Obarencs y  Orbañanos. Hay 
ahora en Obarenes un monasterio de monges bene
dictinos. ;

(4) FE Castilla, en Obarenes y en Bureba. Las
tierras;, vinas, huertos, molino, cañar y otros bie
nes, que se especifican después de estas; palabras, es
tán err e! territorio que Josef Morer llamó AUroa 
exterior  ̂ y  por esta escritura consta positivaUrente 
que eran Alava sino Castilla como ahord lo som

‘  - ¡ i ’



" vi ■ . NüM. 12 .

à laìglesia di Ocofeta, hoy Acosta, 
A lm a > ano %ji.

Archiva-de! monasterio de san MHlaade k  Cogolla,becerro
gòtico* fob 1 0 %̂ t ,

>. - ■- -w;*- ; :•, . ' s

In nomine ingénitas prolisqoe aat procedentis conexa unios 
scraper natura dcitatis. Hgo ìgttur senior Arroncius et iilius meus 
Telius et domito Viberc eptscopus, et dorano Perro abba do 
Ocoizta et dorano A k q u tíe  presbiter, et dorano Víralas mea 
sobrino, et domna Octavia mater de dorano Vivere epìscopo, 
et hlìts nostris nos omnes placuit una concordia cura firmi tate 
et talcntura pro re misione peceatorum nostroraractpro lumino 
ammarimi nostrarum offerìmus, er dona mus ad honorem sancii 
Vacencii de Ocoizta et tìbt abbau dorano Petto «celestas' sane«; 
te Gracie et sancii Martini in villa Stabeilu, de ilio fresno us- 
qae Salone cara términos et pertinencia * et cura tetris, vineis* 
hortos, linares, ferragines, pomares, ad integritate, quia istas 
herencias de nostros abos habemus q u id eL egio n e  venerunt 
ibi- Sì qois àutem ex nostris prbpincuis apt etctraneus hanc 
nostrana donacioncm in aliquo disrum pere, confringere aut mi- 
nuere voiuerit, so A  domino Dee* maledicms et confusas, et 
dimirut in fronte lucernas* cura diabolo dn infèrno pennas 
lutmms amen. Insoper a parte regís exolvat talenta octo suri*., 
et retento ad regula duplo a Dorano ¡Iohannes, etdomno Mun~ 
nio, et dorano Iidemiro, et dorano Nunno presbitcris testes: 
et Marcelinos,, et Paternus, et Severinus, et Eraulatus fratres 
ine testes. Sìmili ter et in regula sancta de Ocoizu d ed: mus 
sancta Macia de Foce de Arganzone, de Grana, et de Letona 
cura éxitos et agros* molinos , horiales: et sancii Salvatori«,, etL 
sancii ;Qiprknì,iet sancti Romani cura pertinencia, id est, ubL 
inìciat via Zanca, sub de ics a Eredi eli usque via de Olleros, et 
de spino abbate de Eiorriaga : sapctì Romani j et sancta

SIGILO IX, 10 7
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thea, et saneti Ácíscli , et sancii Emetherii et Celedona, et sane- 
ti Christopiiori cum s m s bereditates ; et sancti Iacobi et sáne
te Crucis et sa net a Eufemìa cum suas hereditates f mèdio no- 
z d  io pestale de sua Jex ; fatteti lusti et sancta Agatheà e.r sana
ta' Dorotea cam saos exírus; et sunt ibi reliquias consecrate 
sanai Víncencíi levite a  sane« Felids, Macabeoram , et sanc
ii Fructuosj » et sanai Babrlè et sancti , Mamet» e t  Sancti Ifde- 
forni episcopi. Et venimus ego donano Vibere episcopo et dona
no Ferro abbate et domna Octavia in Ocoizta cum seniores 
et príncipes terre; et omnes popuii confìrmaverunt et laudavo- 
rum tan clerici* quam decanos et a reíd eca nos ut predi c tas ce
ded,is cum pertinencia sua ut sint in hooorc et obediencia sane- 
ti Vinecrrcii de Ocoizta per omnia secala, amen. Et no- 
tara m  omnibus homiriibas quìa hunc monasterio de Ocoizta 
sit lil>ero et gcnuo absque ulio poeto et sine devilo quod noti 
de ver donare ad nullo bombi«, solunmodo ad regera et ad co
mités tette quo possit valere et ad Deus rogare. Era nongen
tésima nona àdefonios rex in Obcto, Didaco comite in Castella.

Apéndice después d e l aim jp ? o  antes de

Deimi e transatti! a unís Mun ics episcopus in predictas ecfe- 
sw$ voìutt tercias inquirere, et ego Alvaro abba de Ocoizta et 
episcopo domno Munto fuimos ante roc Sancio et domna Ur
raca regina in concilio de Maiilona, et leváronse seniores ter
re, et pupilli, et tesìthcarun que non habuerunt lege nisi ad suos 
santos ; et prò iasione Sancio rex ego Alvarus abba cum meos 
fra tres iuraví in sanar lorquati et in sancii Martini de Foron
da, et fiat nostro monasterio firmato in sua lege sine peao: 
et invent trìginta eras salsas et uno puteo in Agnaca s et habui et 
tenui in meo iure : omnes de Terrazos testes ; regnante regè 
Sancio In Pampìlona; comité Lope Sarracinez in Divina; A u - 
rìvita Dtdaeoz in Estibaliz ; Alvaro Sarracinez io Muriellas; 
sayonc de comité, Nonno Balza; decano de episcopo, Ohe— 
co presbiter de V irgale ; comite Garcia Fredinandìz in Cas« 
«ella. Abba Telia et «bba T ellu , et abba lohanne, et abba



sig lo  m
A la r d e 'f i et abbj'Manio Áitanez ftienmt cum soos'fratres ¡o 
regota de Ocoízta. ^go O i^ cag ct ¿Befagt |Plafcntí¿ e ta e K  
¿a , et Moflido presbíteros ítt ip^| regula tros robora muset cru
ces fecimus >fc >P.>E'>í< >É* Srtóltter nos fratresf Ceoj¿í|e et 
Teiffl, et Ceiane, et íohannes, e t  Ámate , |t Am ate,¿t Moo- 
Bto, et Ame', et A m e, et M notée»’ .& H tó ab ;  W  la t in ó ;e t  
Monnio, et Centelle, et Nunítoj et Mooife J[ el Monuzb f iÜ k

l}kí{Uide,. .et̂ Iofiáiíttes , et Lanqueile ^  ^f^i ¿p qi< wp
>P Hb 4* 4*4<4 <4 <4 < 4 < #  4< feoolds «t roboraraas, :o j

■■’ ; f. : - r: •■•■ ■■ i - r ¿ i i ■ í;: 'i- "r- j

Noía.Mar^tmljif^m  , ír r r .;,f ¡

: .
> _ . * •*

Era mr!íe$ífúa setoagesíma .secuoya' dot^rmlMbélo é^sc^- 
po Begtiaza obiit in ribo de sancti Stephani; tümulatus est ¡o 
Afcopa. 1

uCXSTELZ}¿m<>¿- -•.t' Tjt,’ ■ ‘

En el i nombre del padre, del Hijo, y d e l q[ueípro* 
cede de ambos, tres personas y  un solo yDtos en 
esencia. Y o  el sénior Arroncio (i)^ .y  mi hijo Teílo, 
y  el obispoldoií V ivero , y  don Pedro, abad de 
Ocoizta, y don Álaquide, presbítero , y  don V ítu 
lo mi sobrino, y  doña O ctavia, madre del obispo 
don Vivere ( 2 ) , y  nuestros hijos, todos nosotros 
de común concordia, conformidad y asenso, hemos 
deliberado hacer oblación por la remisión de nues
tros pecados y  gloria de nuestras alm as; y  donamos 
a san V icente de O coizta ( 3 ) , y  á tí el citado abad 
don Pedro, las iglesias de santa Gracia y  san Martin 
de la villa de Estabillo ( 4 ) ,  con sus térmicas y  per
tenencia ¿ tierras, viñas, Huertos, Mnafes, terrerías, 
pomares, íntegramente desde el Fresno hasta Salón, 
las quaies cosas nos pertenecen por haberlas hereda
do de nuestros abuelos, que vinieron de León a
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este país. Y  m  algún pariente■. ó  extraño ■ intentare 
r o n ^ p e i f n t a i f   ̂disminuir en algo ■ nuestra
p re^ ^ ;d d n a^ íon # sea maldito y  confundido por

sea atormentado con el 
4 i p £ ^ i ; | 4 % í n í j , ; .am eni'v ademaspague á la 
m U 'f a k m  <*ho talentos de oro, y , á ¡a regla
dufdkado el importe d e fío quitado ; y son testigos 
don Jum  p ém  Muoio» don lidemlro y don Ñuño*
presbíteros ; y Marcelino, Paterno, Sederino y Emu
lato » h e r ma noCIg ual mente he mós don ado á la m i- 
ta regla de O coizralas iglesias de santa María 
3ef ía^ltdF'de Árganzon (ó ), de Ganna ( 7 ) ,  y de 
L  crono (8)* con salidas y  campos» molinos job yer
tos : las de san Salvador* san C ip rin o  y san Roman» 
con sus pertenencias» desde donde comienza el ca
mino de E atka ( f )  baxo la dehesa de Ercihcii has
ta el camino de O lierei , y  el espino del abad 
de Elomaga: las de san Roman » santa Águeda* 
san Acisclo, santos Emeterio y Celedonio, y san 
Cristóbal con sus Éeredadest .te  de Santiago,. ..santa 
Cruz» y santa Eufemia con sus heredades» y  la mi
tad de una noguera quedes pertenece en Cesta-
be, ( t t ) ;  las de san Justo» santa Águeda y  sanm
Dorotea ( ta )  con sus salidas. La iglesia de O colz- 
ta está consagrada con reliquias de san VIceme, 
levita, san F elíx , los santos Macábeos, san F ruc
tuoso, san Hábiles» san Mames y  san Ildefonso 
obispo i y vinimos nosotros el obispo don Vivere, 
el abad don Pedro* y doña Octavia» á O coizta con 
los seniores y principes de la tierra, y  con todos los 
del pueblo ; y  confirmaron y loaron» tanto los cléri
gos como los decanos y  los arcedianos» que las men*
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clonadas iglesias cob su pertenencia estett én e f  ho
nor y obediencia de san Vicente de O eoizta por to* 
dos Jos siglos, amen. Visea notorio á todos los hom
bres,: que este monasterio fio  O coizta M  de ser libre 
é ingenuo, sin pecho ni deuda en favor de hombre 
alguno, fuera de aquello que debe dar ai rey y í  los 
condes de la tierra (1 3 ) , para que pueda prevalecer 
y rogar i  Dios. Era novecientas y  nueve. Alfonso, 
rey en O viedo (14 ). D iego , conde en castilla  (¿15).

- *  -- ■ - • .,r- ,-J.. . -V - ‘

Apéndice escrito después de $  j o  de

Después* habiendo pasado años /quiso el obispo 
Munio ( ió )  inquirir el derecho que pensaba tener 
á las tercias de dichas iglesias ; y  yo  A lv a ro , abad 
de O coizta, y  el obispo don M unio, fuimos ante 
el rey Sancho y  la reyna doña Urraca en e f  copeco 
de Mal i lona; lleváronse los ancianos de la tierra y  
del pueblo, y  tes tilica ron que no tuvieron ley sino 
á sus santos ( 1 7 ) ;  y  por mandado del rey Sancho, 
yo el abad A lvaro juré con mis hermanos en san 
Torquato y en san Martin de Foronda (jid); y nues
tro monasterio fue confirmado en su ley sin pe
cho (19). X  fiailéítreiofa eras de sal , y  un pozo en 
Anana (2 0 ), y  las obtuve y  conservé en rpi dere
cho {2 1), siendo testigos tocios ]os Je Terrazos (22), 
reynando el rey Sancho enXamplonai; el confiaUo- 
pe Sarracinez (2 -y); en D ivina (24) ; A unviía D jaz 
en Estrbaitz ^25)$ A lvaro  Shrracinez (a6)s efiíMor 
filias (2 7 ); Sayón fiel Confie?, l^uñofiBalza, decano 
del obispo v O b e co , presbítero de Vírgaía; conde en 
Castilla G arci Fernandez.; E i  abad Tello y jtk  abad4 i, *
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Telío, el abad Jtian, y el abad Alaquíde, y  el abad 
Munio Alvarez, estuvieron con sus hermanos en la 
regla de Ocoixta. Yo Obeco, y Belaga, y  Pacentó, 
y Vcla ,>y Mitoio. presbíteros, rubrreamasen la re
gla., é hicimos estos signos |Jt ©. Del mis
mo modo los hermanos Centollo y Tello , y Ceyano 
yAmio, y Amio y Munio, y Nuñoy Ñuño, y Mu- 
nio y Centollo, y Ñuño y Munio, y Munuzo y 
■ yiaquido:, y Juan;y Lanquelo . hicimos: estos jsig-s 
nos

y rubricarnos1-

r y ;■*;■  . 'a ¡dSJdM0tat?giml tsm ia el mo 1034* - 1.

'‘'y ,-l Í,i! ' :■ - ! i - - , ' ‘ ^
Era m il setenta y  dos (28) don Munio (29) obiSf 

po de BegÜ3za (3o) murió en el rio de san Esté-*
b p  ($*), }■ fue sepultado en aMeopafjjs). »

y -  , / X í  ■ •••••■  •.  ̂ v

i U ! ■ ' I ¿\ s . " s i ‘  ̂r ; \ *. .. *

(1) Sénior A rro m h *  X a  palabrasénior de que 
nadó la, easteiana re#iDrt signifiea en el id iom a lati
no ,etmas^ancmno éomparación de $ én k, que equi
vale á nuestra vor anciano. Los congresos de la ma
yor importancia de las naciones fueron conocidos 
en todas partes con el nombre de Senado, porque 
ios -individuos.-eras los seneŝ  ancianos» ó señores mas 
ánciinos d e là  nación en M edad ,(ó porqué pensaban 
y  deliberaban como talds cn losas untos ¿Una digni
dad tán. eminente t ó  tpónia ém ocasión de merecèr 
y  conseguir m u días veces el dominio de tierras y 
derechoSj por lobgtS* &ia. misma persona diego con
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ci tiempo á ser sénior, y  tener aquella dase dé-pro- 
piedades; que distinguimos con la voz señorío; my% 
práérieatm los siglos obscuros , en que se iba forman^ 
do lentamente nuestro idioma ¡castellano, vino a pa-? 
car en que los Españoles llamaron señores á los diie-» 
ños de propiedades de primera consideración, y á lo| 
que tenían la alta dignidad de asistir, come! sobera
no en su senado ;y  negocios del gobierpp*; En,^ej 
tiempo de la escritura presente la palabra sénior era 
un dictado do dignidad com of de senador de esta- 
d o ; pero también solia jstippner te propiedad de ̂ al
gún leudo dado por el* soberano, para que el agra? 
ciado pudiera imantetier su apersona, ternilla y  estar 
do con el decoro correspondiente á su airo carácter, 
•Lostemoresconfirmaban los diplomas-regios, y  so- 
lían; hacerlo i anteponiendo al nombre su dictado 
de sénior, para .distinguirse de losf que no podían 
usarlo; pues quando teipalabra fue ya un distintiva 
de clases, n o se  podía llamar sénior qua Iquiera rico 
ni qualquiera noble, sino solo aquellos que juntaba?* 
con  los grandes señoríos la dignidad de senador , ó  
por lo ; meaos; los T que tenían esta qualídad, aun
que careciesen de señoríos, cosa‘rarísima entonces. 
íÑacido yá e l , idioma castellano, y comenzada la 
práctica de poner en él todos los instrumentos, se 
llamaron ricos-hom es los; que confirmaban con el rey 
®us diplomas * de lo que se sigue ser de la misma 
ciase del estado que los antiguos séniores% con la no
vedad á nica del nombre tom ado de las riquezas 
que solían tener para mantener soldados en campa
ña los agraciados con la dignidad de rico-home, en. 
cuyo lugar, sucedió la denominación de grande-de 

PARTE III. P



1 ,4  SfOtfÖM*.
España, qéartdbrmtdrípiioados lös ríeos y  los no
bles so^raallítn algOHós cu grandeza por autor!- 
d id » se lo río s  esfado y  riqueza* iße todo se ¡öftere* 
q u e  lo t n i s m í ) ^ £l tiiciMm de &nf(W en los 
siglos m y siguientes que ahora el de grande de 
España: hb  era , p u es  O r o n d o ,  y s o  elevada d a 
se consta bien en la misrita escritura y ya por e l uso 
del di/r en stís parientes surtía mente rara en 
Aquellos a porlos ftmehbs señoríos y  pa
tronatos que- gozaba la Étmíiia desde sus abuelos, 
cuya adqniskfon habría sido tal v ez  el origen; de 
mudar estos su domicilio desde la tierra de Leon á 
la de Alava en quceftansitos los indicados señoríos 
de que se tratar : - !

(a ) OW¡m dmVrvere. L o  era de C a la h o rra c u 
yo título se conservaba sin haber comenzado el de 
Alava hasta el siglo *  * como di&o bien fray M a
nuel Bisco en el tonioxxkm -de la España Sagrada,

(3) Ocúízta. Hoy Acosta, lugar de Alava en la 
hermandad de Cigoftia, que aun tiene por titular 
de su iglesia parroquial á san Vicente M ártir ; y  los 
■ mongos de san Mí lian conservan ciertas rentas que 
suponen la verdad de los derechos antiguos.

(4) Eitiivillo. Villa de Alava en la hermandad 
de su título 5 su tínica parroquia conserva la advoca
ción de san Martín» El patronato de esta iglesia y  
de las otras alavesas que se  ̂donaron al monasterio 
de Ocoizta en esta escritura por una familia ilus
tre venida de Leon, manifiesta bien que Alava no 
era reptíblica, y  que debemos atribuir su adquisi
ción a donación del rey de Asttírias Alonso n , que 
pudo set coetáneo de los abuelos de los donadores*



SIGLO
(5 )  Seguni el 'Contexto .de ̂ esea^sgwf^pi 

Ja# f  ubi laidas feo los números anteriores , y  
sepitiriicarán en,ios siguientes, la paUbxzregla sig
nificaba lo mismo que nosotros solemos manifestar 
ahora con la expresión de comunidad religiosa*

( 6 )  , L a  hoz* de 'Argm m n* Lugar alavesdespo- 
blado mas arriba de donde ahora está la villa caste
llana de La-Puebla de A rgapzon, aislada en AJaya, 
por e l norte de la de Lstavillo. . . lt 1 5/1

ír( f )  G m id iM o y
mandad l e  Iruraiz* dos teguas-oriente d elaclu d ad
de Vitoria. , ,;; \ ■ _ , ,.5 . . . ,

(8) Léiono» H oy Letona %Jugar alares de Ja her
mandad de C ig o itia , cerca de Acosta, y  cfeco^uarr 
tos de legua noroeste, de /Vitoria. , * 1; i ;

(9 ) Z $ k a ;L ^ ^ £ z>  Zaiteguy  lugar ala^£$ de la
hermandad de C igoitia , cuyo castillo fu ¿famoso en 
los siglos medios. h i .

(1 o) Ollerosf |, Acaso plibagpi 4 i  ^$eW P  ¿íur
gar alaves de la hermandad de Vitoria* -f, »

( 1 1 )  L e s ia ^  H oy pestafe^ .Jugar alaves de la 
hermandad de Cigoitia.

( 1 2) Santa Dorotea. Esta Iglesia, y  las demas
que preceden en la escritura sin dedgqadom  de 
pue,blo, no permanecería pues los lugares de la her
mandad de C igoitia , en que parece haber existido, 
tienen parroquias de distinta advocación. ; -
* (13 )  'A l  .rey y a ¡es condes de la tierra, Yzose 
eprno habia pechos en A lava, no solo en favor del 
soberano* sino también de loŝ  condes como, en 
Castilla, v  )

(14 )  Alfonso rey en Orpiedo* X a caíendaekp de



la del monarca de O viedo
prueba que Alava oo er'a repdblica, oí tampoco par
te del rey no de Navarru,en el año ochocientos se
tenta yiín o, '

(15 )  ^tíitga, conde de Castilla* Nueva cm ñttm *  
clon de lo mismo; y no expresándose otro conde, 
se hace forzoso creerque por entonces estaba él 
gobierno de Alava, puesto por el rey, á cargo de 
don Diego Rodríguez, conde de Castilla, pues si 
hubiese ¿tro éo aquel tiempo; se hubiera nombra- 
¿o.Acaso vivía el conde E ilo n , preso en O vied o , y  
estaba sin proveer el condado de A lava, que como 
todos los de aquel siglo, eran de solo gobierno y  se
ñorío honorario.

( ió) E l obispo Munio* Varios escritores han jun
tado con este apéndice de la donación de O coizta 
las palabras "era mil setenta y dos, confundiendo las 
especies; pero sí se reflexiona que el pleyto entre el 
Obispo Muñí o y el abad Alvaro sobre las tercias de 
Ocoizta fue siendo rey de Navarra don Sancho,m a
rido dé la -rey na doña Urraca, y  conde de Castilla 
don Garci Fernandez, según consta de la escritura, 
no pudo ser antes de novecientos y  setenta, ni des
pués de novecientos noventa y  cinco, porque el 
condado de, este y  el reynado de aquel fuérón to
talmente contemporáneos. :

(17) Que no habían tenido ley sino á sus santos. 
Ésta cláusula Significa que los vecinos de Qcohzta 
no habían pagado tercias aí obispo d iocesano, sino 
soíd á Irpárroqtttal monasterial de Ocolztá; 1

(18) Ebronda. Lugar de la provincia de Alava 
en la hermandad de C igoitia , que conserva su par-

*16



*o q « irm n 'M v éca á m . de. san. Martih.1c7 V{c.c7i 
, (19 ), S m p e c h o .E s to m ^ ^ ia  tercias ai obispé
diocesano. -< c„. : ■ -  ■ > 7 7 > :-7^ .v ' -.1 7- ,:c ...,.

(20) Anana. H oy Salinas de Anana, villa de 
A la v a  en la hermandad desu nombre^ E n  e i  siglo x  
era terrttork cas$eHí»no y  no alavés , potolo que no 
se incluyo en él catálogo de sus pueblos del año m il 
veinte y cinco. r.

(21) E n  mi derecho. He aquí otra prueba que
aun se reconocía por legítim o en el siglo x  el de re-, 
cho de usticapeior*. c j , ,

(22) Terrazos. Lugar despoblado*
(23) Conde Lope Sarracinez en JDtAna. Farccc 

que el condado de este caballero no era en Divina, 
donde solo tenia el gobierno de su plaza de armas, 
y el señorío honorario de los pueblos de su distrito; 
como Alvaro Sarracinez en Morillas, y Aurivita 
Díaz en Estibaliz ipues si el gobernador de Divina 
se hubiera titulado ¡cande, también ios de Morillas 
y Estibaliz. L a  colocación del título indica lom is- 
mo, pues no dice conde en Dimna „ sino el conde Lope 
Sarracinez en Divina; lo qual parece atribuir la ca
lidad & la persona, y  noi al empleo. L a calenda- 
cíon por el conde Garcí Fernandez acredita que 
el condado^de Alava estaba en é l > pues d é lo  contra
rio para nada podía venir al caso su nominación.

(24) Divina, Lugar despoblado d e : A la va , pla
za de armas; y  capital de uno de los distritos de la 
provincia en siglos antiguo! 1  ̂ :

(25) E stibaliz. H oy Villqfranca de Estdm lm  
pueblo alaves de la hermandad de V itoria, fortale
za en ios siglos antiguos, y  muy fam osahastaque

SlGLejtX; t i j



s m w  tsu
decayó pQ tflkw jÁ clm  db otra pía¿a de armas;en 
Gmem ítoo ;;-eb no infere-de NimsarVdoria, como
resultará de varias escrituras del presente apéndice^

5 (26)^ jíb a r o  Sarradmz. Hermano del conde
JúQpG.Bd&iXtmeíZi í̂-^t :: U L^nr-vn *;!

^(27^ vMvfiitáf, P la z a ^  avmlis, y  capifól de dis- 
iríío en los sigíosantigfeosvhoy villa pequeñaíde 
Álava» pero cabeza y  título de hermandad. : ,

( a i )  f Mr# Htii setenta y ¿ios don M rnio i obispo 
d$ -Rtgilaw murió m abrió A  san Mstéém^'y yfuí 
sepultado en A i copa. Esta cláusula fuésin duda nota 
puesta en la margen dél apéndice de la escritu
ra principal , por la curiosidad de saber el tiempo 
cíe Ja muerte d e > aquel obispo, con quien habían 
c>curridodos pleytos sobre las>íetcias de O coizta; 
y-idespto e l escribientedeü^becerro ^ lic a n d  la; in
sertó en el cuerpo deh mismo apéndice, donde ha 
servido de co n E sb n á  los bístw kdores. í

(29) Don M unio.Si el; don «Manió que murió
año milftminta y  guarro era e l  mismo que feabiatte- 
nído los pleytos » como parece por e l  cuidado que 
á los monges de Ocoizta mereció su muerte* de
bemos atribuir i  la «escritura del apéndice la fecha 
de tiempo próximo al año de-novecientos noventa 
y  cinco , ditimo en que se pudo verificar, pues; aun 
así resultan treinta y  ntieve años de obispado en don 
Manto; por lo qual presumo que recien promovi
d o  en novecientos noventa y  guarro juzgó-propio 
de su zelo el vindicar los; derechos que crciá cor- 

responder á su dignidad, ; _ s\;. y, , . y.

(30) Obispo de BñgUaza. Jamas se , conocieron 
obispos de tai título* Los de Calahorra, que vivían



s ig e o  m  u p
en Alava desde#1 siglo ix  , no expresaron ser alave
ses hasta que dixa«Hi:s*|sU^  ̂
hf í m t o  comobfeiisposi de JGilatonr^^esíareauidb' 
valla ciudad ulas^ utie& lelífcu la^ ^
$u patria!; ucsMeodcia & domlmMmfNQcdaheiirio&qajé. ■ 
hubiésealgunollamado B egila m ftal yessrel!original 
diría ¡Betégia ponda ciudad ahtífup de esfce nom bi^ 
título de los obispos de A lava anterlores?ai estable^ 
amiento úc> silla eni! Afínenme * i conío consta del 
cronicson eroilianense y  de la inscripción de 
donde sabemos que m urió e i  obispo A lvaro , año 
ochocientos ochenta y  ocho. ; í 

(3 1) 1 ::Mnrm en el rio de sanEstéban.'lgjK>r%mo£ 
de qual pueblo nombrada san Esteban se trata ;  peto 
presumimos q u ed e  Manjar din , porque allí estaban 
muchas temporadas los reyes de Mav arta, cuya corte 
siguíb don M unio desde la muerte del conde de 
Castilla don Sancho Garces.  ̂ '
1 (32) Sepultado én A ^ a  f^ m  q m ^ m ó t  d^ 
los copiantes, y  que el original díxese^rwfvtfíh, 
pues don M unio á x o  su silla en aquella iglesia.

:■ 1 ; ' : ?.*. — i\M-v:/ : ■  ̂ d ..
- i,, ■ : r ?KUM*:;J3v - í r  i  :' 1 ■ -

Disertación sobré los patronatos de las iglesias
de Alava, : /'V '■ "■  : ■■.■■.■■■■ ; 5 *. I i•

i  i

La escritura precedente de la donación del mo
nasterio de .Ocoizta» hoy Acosta * da por. sf misma 
testimonio de que había en Alava cinuchaSiígksi^ 
pertenecientes al patronato layeal , cuyos poseedo
res disponían degU & Jibpm m m >  QOü m y ^ m P tm  
considero conveniente hacer vengue-pfxl^tfc%al



<repM éet todas las *parroq u i as de aquélla provincia; 
<p4É$&-fi f  etrunas lo  gozartpetsonas particulares, y 
•éiíbtras los cabiMosíecküásricos de beneficiados j es

' antigubsutooíiucas; a& potito* 
lafau^ dé*fes3qú^détáiwiát»ocki£Ít^eii elisigkfxi, 
y  prevalecer e n e i x n  y x in , las m áxím asdelaeu- 
x¡a romana, propagadas eu el ^pontificadabde san 
Gregorio vxn ‘  ̂ A 'o ; — ch omn.
1 Es notorio ya,entre los literatos que desde los 
tiempos góticos gozaban el patronato | conipaite de 
las oblaciones y derecho de presentación de cléri
gos, los caballeros españoles que construían templos 
en territorio suyo para el pasto espirituaiy e sus co
llazos ; sobre cuyo asunto me remito k  las pruebas 
incontrastables que dexd eséritas don Josef de Y i-  
nuesayhoy corregidor de Carrion de los?Condes , ea 
su obra titulada Diezmos de legos ¿n la sig k sia sd e  
España. '.i*.) a  ■ v. n^h

' Particularmente iucediif ast en  ib s  -países de la 
montana en que sé halla«coto preñen d ido el de Má~ 
*va prmilb^^/cuy<^ lí mitos geográílcoCc por lo  res
pectivo á los tiempos anteriores al siglo x ir, constan 
con toda evidencia y, claridad en los diplomas de 
los votos de Ferpan González» aña novecientos 
treinta y nueve, y  catálogo de pueblos que los paga* 
ban en mil veinte y 'cin co , que pondremos en este 
apéndice. Por esO ob las cortes íde Gnftdaiaxaza del 
Ciño mil trescientos y  noventa^ en que se ventilo 
la disputa de los diezmos de las iglesias de montaña 
contra los obispos de Calahorra y  Bárgos , hubo ca
balleros  ̂alaveses-'que defendían aquel derecho tanto 
komolbS'YizcáUlÓSy .■ Ur.Mrj r ‘.y\
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E n  el siglo x r , y  con especialidad desdé el pori* 

tificado del papa san G regorio v i l , y  reynado de 
don Alonso v i ,  comenzó á prevalecer la opinión de
que los legos no podían ténertel patronato de las 
iglaias sino en v irtu d  de gracia d d  sumo pontífice 
romano; por lo qual consta que Urbano n expidió 
en m il noventa y  cinco una bula en favor del rey 
de Aragón don Pedro i ,  tituModóle re y ; d$ las Es* 
pamas * en cu yo  contexto concede al mismo monar
ca y ¿caballeros de sus dominios e l derecho de pa
tronato con diezmos y  presentación de clérigos de 
todas las iglesias de los pueblos que conquistasen de 
lo l Sarracenos;> *w. . ■ :*; .»cs-

Ea causa de la concesión era la misma ípara las 
Íglesias}de los ya conquistados; y  nada inferior pa
ra los de aquellos q u e  no había sido necesario re
conquistar por uodiaberse^perdído, pero sf í conser
var,!}' tal d e z  repoblar , á cantad mayor costa; cu
ya circunstancia se verificaba- en to d o slo s  lagares 
del refugio español, quaíes fueron los de las monta
ñas no solo de A ragón , sino de Cataluña, Navarra, 
GuipdzcOay iAíava, V izcaya, ®órgdi,- Cantabria, 
Castilla, Astárias, E eb n y  Gaíkfia ; por lo qual al
gunos escritores lart^sokénkfo que Urbano n libró 
bula igual al rey de Castilla don Alonso v i ; pero 
no habiendo parecido en los archivos españoles, ni 
haíládosé'notíciaí positiva de? SU expedición , -ser in
clinan- m &chos^ique hot sosteniendo sin dmbbf- 
gocén'grándéS^^^bdefOsds razoées "̂ que para riada 
fué necesaria, pues los monarcas castellanos y  navar
ros, y  los caballeros de sus dos rey nos, pobladores 
de lugares en solar propio, gozaron este derecho des- 

Pahte ni. Q.



%t% SI0 XO lX3C*
éck f  prosiguiéronles-
pues d e í u  lo  misma que

Ío$d^.Ai*^0d‘.v̂ .̂v̂ -rííi '■ ‘ 1 :
^ o ílo tilm  4ugsresí de Alava primitiva fueron 

pablados por ios antiguos babones alaveses después 
de la irrupción sarracénica, o conservados desde los 
tiempos góticas-por. los monarcas asturianos á costa 
del real erario y dé la sangre de los vasallos j porqué 
los Moros jamas pediero a iconquístar con permav 
nencía el territorio alavés,isitoal norte de la cor
dillera de montes de Argm zon ¡ y  si los Arabes ar
ruinaron ppeblos en sus correrías y freqiientes incur
siones, los monarcas procuráron repoblarlos, do
nando grandes solares á los caballeros beneméritos, 
de cuya práctica resrifica la donación de Oqoiátá 
(hoy Acosta ) , hecha en el año ochocientos setenta 
y uno por el obispo don V l v e ^  y  so madre doña 
Octavia l , que asegurárop haber venido de ¡León 
sus abuelos i cuyoíSpc^a^ nñido a l de la población 
de Valpuesfa en ochocientos y quatro por el obispo 
don Diego a y varios resultantes de las escrituras 
de nuestro apéndice, y  otrgs de^losisiglos v in  #tx, ac 
j  x i , no desan razón de dpdari , ?: ^

Así es qtie ios toones de,A kya fueron patronos 
verdaderos de las iglesias de aquellos lugares que 
poblaban, ponían clérigos de si| satisíáccioo ¿-para 
que dieran el pasto^spjritun! á ,lfstco}lazo$ adetitos 
á  la tierra que cultivaban , y  quando se introdu
jo  la costumbre de diezmar, recibiaft, Jos diezm os,

f - . J ^ t

; * • Nuestro topo i ,  c a p , . . i .
a Véase k  escritura «i ate apéndice. «



d^!m c|oa1es daban la /q u a rta ^ ife  aPéSlspO dioce- 
sanoí wna porción del remanente 4  los clérigos » y  lo 
restárite se retenían para sí mismos en uso del dere- 
cbo q u l les competía por el dominio del solar, d 
población del lugar , construcción del templó* y  doi 
ración del culto ; Conforme á lapdisdpiina general 
de la iglesia española resultante de nuestros conci
lios góticos* particularmente de T oledo, Sevilla y  
Braga*.:*'1 ' r-yy :* ;:!J. vv v: : - i

Las opiniones ultramontanas introducidas en el 
siglo x i ,  autorizadas y  demasiado ampliadas por íos 
curialesroimnos debpap^t san G r^ o rio  v t t , fueron 
propagándose de manera que los reyes y  caballeros 
legos perdieron en poco tiempo grán parte de sus 
prerrogativas por eí temor de las Censuras con que 
seles; am enazabayy que de hecho se les imponían, 
reputándolos com o sacrilegos usurpadores de la li
bertad eclesiásticay y < malí gnos opresores deiadglesíjh 

El trastórno de Jas ideáson esÉe piintp,(que fue 
general en coda España)^ resulté’ Srórtiprobado, por 
lo respectivo á la provincia de A lava, en una escri
tura del archivo de la santa iglesia catedral de Cala
horra, que (aunque no conserva la fecha por estar 
cortado el pergamíno en su firial), tiene notado con 
caracteres antiguos ;ert su dorsocl año mil ciento, y 
nueve, y  puede ser así por*el contexto y  que se re
duce á una'concordia otorgada sobre !a>materia de 
nuestras investigaciones entre don Sancho de Gra
nan, obispo de Calahorra, por una parte, y los ba
rones,! clérigos, y  labradores de Álava por otra, 
transigiendo las discordias existentes de resulta de 
la reunión ?del obispado alavense al calagurritano,

SIGLO r x ,



hecha «iitocheista jt ocbo^siendorohhpo
de Calahorra rféo‘"^r$í:^NWat,/yJ-dB^la| pnmera 
visita personal deleitado d o n  ^Sancho de Cira non, 
su. -spcesÉp¿ab&s^ftrfc» veriheada en mil cien to

124
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y nueye* : : -u <v.v y  - ' '■ 1;; s. - u*"‘
Xa escritura dice de este modo; „  Está es la car* 

ta dd convenio que don Sancho obispo, nuestro 
señor, hizo con los Alaveses quando entro en 

„A lava la primera vez, Los caballeros y labradores 
„  vendían los diezmos y el. beri oficio eclesiástico á 
„  los sacerdotes: estos lo compraban, y  por dinero 
„expelían de las iglesias á ios que fas poseían según 
„D ios; y había en Álava otros muchos males, que 
«serian largos de contar. E l  señor obispo, noticioso 
» de d io , se certified de ser así; .y compadeciéndose 
„d el estado de pecado, y  de condenación de aqíie- 
„lía  gente, desecho de salvar sus almas, y  sacarles 
«del error en que vivian, puso entredicho en todo 
„ e l  país, y do ctwiser^cf hasta qué los Alaveses re- 
„  conocieron su colpa, recibieron fia penitencia que 
» se les impuso por sus excesos, y  prometieron con 
« juramento que n o ’yol verían Jamas á su antigua
„prácticas : -- :>■ ■ ■  rf .

«Los caballeros, los clérigos y los legos juraron 
» como sigue. Los caballeros hicieron al obispo y á 
«Dios promesa jurada de no compeler á s u rc o -  
«Hazos i  dar los diezm osv el beneficio, sino á la 
«iglesia en que*' por orden» del obispo ó de su ar- 
« cediano habían recibido el pasto espiritual de may* 
«fines, misas y cuko divino, á no ser que los cié* 
« rigos hiciesen cosa por la qual incurriesen en pena 
« de perdición de frutos. Los villanos juraron que
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«ofrecería!*■ .■ y donarían a D ios y  su santa iglesia to -  
„  Jos sus diezmos» primicias y oblaciones fielmente, 
«sin fraude, ni dolo. Los sacerdotes promeriéron con 
»jurámeotoyque conservarían íntegros los altares" 
(es decir» que de una radon sacerdotal no hartan das 
para colocación de segundo clérigo por afecto personal): 
ftque un sacerdote no entraría en la Iglesia sobre 
«otro (es decir, que m  consentirían que un sacer- 
n dote fuese beneficiado quando no había vacante): que 
«pagarían al señor obispo diocesano la quarta parte 
«de ios diezmos de cada iglesia con justificación y  
«rectitud; y  si alguno hiciese lo contrario, fuese 
« maldito por D ios y por su obispo, y  ademas de- 
« puesto de su honor para rodos los dias de su vida.

»»Hecho y  confirmado todo esto, ios barones 
»»que tenían los monasterios (¡as- iglesias parroquia- 
»»/(’i)  de toda A lava, viéndolos casi aniquilados 
»»por no recibir ios diezmos como acd>rumbraban 
>»antes, rogaron al señor obispo, que donase villas 
»»(caseríos ron sus campos) á los monasterios, para 
»»que estos gozasen en ellas sus beneficios eclesiásti
c o s ;  á lo qüal el señor obispo accedió» bien que 
«no por voluntad, sino compélido por el deseo de 
«aquietarlos, con limitación de tiempo y  calidad 
«de por ahora; pero por dirimo condescendió á 
«quanto quisieron los barones y sus labradores,

»> Pero, j ay 1 ay l ¡ peste maldita! pues á poco tiem- 
wpo manifestaron que habían mentido i  Dios y su 
»»obispo, y  quebrantaron el pacto, cuya obServan- 
*»cia tenían prometida con juramento. E¡ obispo 
»»enojado y sentido de su impiedad y  mal porte» 
n mas que se pueda pensar y decir, oro á Dios mee-
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«san temen t e , rogándole que tuviera misericordia 
,idc aquellos» y  les diese la gracia de su lu z , con la
«qud réconocksen su pecado,

^sPor jfin celebro una junta en Esribaliz el día 
«de ks? nonas de Enero con todos los Alaveses» 
»»quienes reconocieron su culpa; prometieron obser? 
» var en adelante el juramento que habían violado; 
»y  establecieron con asenso y aprobación dei obispo, 
«que las villas asignadas sin voluntad á los menas« 
« terios fuesen absueltas y libres de ellos, á no ser 
»»que pudieran mantener un clérigo de los monas* 
«terios, que íes prestase continuo servicio espiri- 
« nial: y  que ningún sacerdote tuviese mas que una 
»»iglesia como los cánones previenen, sirviendo á 
« Dios dignamente y con pureza en ella, caso de que 
»»sus productos bastasen á la decente manutención 
»de un sacerdote con su escolar*

« Si un labrador hiciere sacrilegio» o  si abando
n a r e  culpablemente la Iglesia, la mitad de la ca- 
»doña sea para el obispo; y lo mismo si fuere omi* 
»so en dar los bueyes que acostumbran dar por 
»»oblación en la natividad del señor , en la pascua, 
» y en Pentecostés. $i de un clérigo;se justificare 
«haber sido hallado en la cama comuna muger, per
te n e zc a  también ai obispo la mitad de la caloña 
«en que incurrid aquel, y la otra mitad al señor 
«del labrador o de la muger; pero en todas Jas de* 
M mas caloñas eclesiásticas no tengan parte alguna 
»»los potestades...” .

Basta leer esta escritura para conocer que su re
dactor estaba imbuido en todas las opiniones (en
tonces modernas) de la curia romana, y  poco dedi^



cada- aí descubrimiento de la verdad; pues |  poca 
edad que tuviese, habría visto por sr mismo, que 
la práctica de los barones de Álava había sido ge
neral en todos los distritos montañeses d£ lá\Bspa* 
ña, sin que la hubiesen reputado sacrilega san Froy- 
Jan, obispo de L e ó n , san Rosendo, obispo de Monr 
doñedo, y  otros muchos santos chispos españoles de 
los siglos v m , i x , x , y  x i ; y  que las calidades de 
usurpación y sacrilegio que por entonces se les atri
buían, eran invención moderna con deseo de am
pliar las facultades de la curia romana, como lo ha
bía sido la de suponer feudatario de san Pedro el 
reyno de Castilla y  de León.

A l hecho sencillísimo de recibir los barones ala
veses los diezmos de las iglesias fundadas por ellos, 
y de poner sacerdotes naturales por una quota ma
yor o' m enor, se dio el odioso nombre de venta, 
para calificar de simoniaeds aqiielios:'nombramien
tos-; pero nosotros, que miramos ahora las cosas í  r 
buenas luces y  sangre fría, conocemos que no ha
biendo comenzado todavía en aquel tiempo la prác
tica posterior de curas párrocos perpetuos, solo ha
bía sacerdotes que hacian de curas por el tiempo de 
la voluntad de los obispos y  patronos; por Jo que 
nada tenia de venta ni de simonía el estilo de ajustar 
un patrono al presbítero Juan en la quinta parte de 
los diezmos por un año, y después ai sacerdote Pe
dro en la sexta por otros años.

Lo que debe merecer nuestras atenciones es el 
despojo que á fuerza de censuras les hicieron pade
cer de una de las mayores prerrogativas del patro
nato, quai es el nombramiento de los clérigos, pues

SIGLO IX.
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de aquel principio resultó la poseí Ion Inmemorial 
que muchos cabildos parroquiales de Alava tienen de 
presentac sus beneficias patrimoniales; porque ven
cida la ;primera :y mayor dificultad en Ja concordia 
del año mil ciento y  nueve, fácilmente se constitu
yeron las iglesias en la clase de receptivas, á cuya 
naturaleza pertenece que los clérigos reciban por 
c o m p a ñ e r o s  í  los de su agrado, si cómodamente se 
pueden sustentar, como tengo probado en otra
obra b . ■ ■ ; : -

Prevaleció la disciplina moderna con la novedad 
de reputar como cosas distintas, la colación de los 
órdenes, y la institución canónica de los beneficios; 
y se fue haciendo tan general, que á la mitad del 
siglo mu ya se calificó de costumbre canónica; y 
el rey don Alonso x  mandó en sus leyes de par
tida que se observara dónde se hubiera introducido 
en favor de los cabildos f..-¡'■

Quando los barones alaveses que componían la 
cofradía de Alava cedieron al rey don Alonso xi el 
señorío de los pueblos de la misma cofradía, lo prac
ticaron con traspaso de todos los derechos que la 
pertenecían, y  pudieran pertenecer, año m il tres
cientos treinta y  dos; renunciároo el de juntarse 
mas en cuerpo político, y nombrarse cofradía, y

I D isc u r s o s  h istérico -ca n ó n ico s sobre tos b e n e p c m  p a tr im o n ia 

les del obispado de C a la h o rra , ~ S I  ahora'escribo alguna^propo
ne'011 incompatible con las de entonces, es por haber leído des?* 
de el afío 1789 casi infinitos mas diplomas antiguos en archivos 
<jue después he disfrutado, y constar por ellos la disciplina pre
valeciente en cada siglo anterior al x n r, cuya práctica me sirvió 
de presupuesto. •

a le y  1 , tít. 1 6 , partida t.
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■ cesando esta de existir, solamente podía ^represen- 
-tarla, y  exercer y  vindicar sus derechos e l monarca.

Por consiguiente pudo don A b u so  xr readqui- 
rk  k  .posesión dej derecho de nombrar clérigos para 
servicio de las iglesias de A la v a  conforme lo hablan 
excrctdo los barones de la cofradía, con el título 
mas legítimo que conoció España por muchos si
glos, y  rescindir la concordia celebrada con el chis
po don Sancho Grañon en virtu ddbl concepto 
que se procuró persuadir de haber; ád o  usurpado« 
de los caballeros. . - ríi r.

Acaso conociendo esta verdad el monarca , fe -  
vindicó algunos patronatos de Alava , pues puede 
muy bien extenderse á sus iglesias k d e y  del ordena- 
miento, que dice: „  A  Nos pertenesce proveer de 
»las iglesias parroquiales que se llaman moneste- 
» ríos, y anteiglesias ó feligresías” respecto de 
que las parroquias de los lugares de Alava primi
tiva se ñ m á to n  fmfmtgrios^m todos los siglos me
dios , como; consta de una m ultitud lde diplomas, 
algunos de los quaies se publicarán en este apéndice. 

Los monarcas enagenáron varios patronatos, de 
los que tal v e z  permanecen eoagenados algunos, á 
pesar de la cláusula final de la citada ley dei ordena
miento , que concluye diciendo: „Revocam os las 
«mercedes que antes fueron hechas á algunas per- 
» sonas, según se contiene en esre nuestro libio en 
« el título de la guardada las cosas de la iglesia.”

La otra ley que se cita en la precedente fue

i  le y  1 9 , tit, 3 , 11b. r del prdenamiento recopilado por 
Liegó Ferez* .-V ^ •

P A U T E  III .  K
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acordada $ór los Reyes Católicos en las cortes de 
Toledo del m b  mií quatrocientos y ochenta, y  di
ce asís.>, Sobre muchas altercaciones que en tiem po 

i iide. aJ^hds reyes lauestros antecesores^ fueron ha- 
?„bídá$* fue determinado que algunas de las iglesias 
„ parroquiales de las montañas, que se llaman mo
d éste n o s, ó  uaíergíesias'G feligresías, eran núes- 
„  tras; é otras de otros legos nuestros naturales; é 

<„ la f̂ ra>'ísia3É Idelias pertenencia á los reyes «que á 
^ la jazo n  reynahaiMy en aquesta costumbre de las 
„proveer estuvieron nuestros antecesores antes y 
„después acá; y  esta costumbre ha sido tolerada por 
„lo s  santos Padres de tiempo inmemorial acá, é 
„  aun por virtud delía dadas algunas sentencias en 
„corte romanaj ¿  porque á eáta preeminencia y de- 
„  techo real alguno o aíguhos reyes nuestros ante
cesores tentaron de perjudicar y  derogar, quitan- 
„d d  de^sí ei poder de proveed d eio s tales ¿sénefi- 
„dos> é dando de merced pm  ju m  de hem dadá al
áganos caballeros y escuderos de las dichas monta
d a s ,  para que ellos é sus sucesores los hobiesen co
rroo bienes hereditarios, é los podieseivenagenar 

como bienes patrimoniales; é porque si esto así 
s»pasase, redundarla en derogación de nuestra real 
„  preeminencia, por ser este derecho ganado por los 
»reyespor respeto de la conquista que hicieron desfa 
htierra , ¿ por los daños ¿  inconvenientes que: desto 
„  resultan.... Pm  ende por la presente revocamos, é 
;,damos por ningunos, é de ningún valor y  efecto, 
„  todas é quafesquier mercedes por los dichos seño- 
„rcs reyes, é particularmente por don Juan nuestro 
„padre, é rey don Kenrique, nuestro hermano» ¿
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 ̂por N o s, é; q«alqiiter de Nos hechas ̂ por-. donde 
.„concediéron é concedíalos áqualquier o guales- 
„  quier personas que hobiesen por juro de heredad 
„las tales iglesias parroquiales * ó m onesreriosdan- 
„teig íesias,écad a una é qualquler dehas , é las .car
etas de privilegios, é confirmaciones dehos dadas, E  
„queremos que no hayan fuerza ni vigor» salvo pa- 
„  ra en ía y  ida solamente de aquellos que agora-las pd* 
„seen por justo títu lo real ¿ porque en fin desto%que 
„agora las poseen , queden é finquen vacuas; ¿ N o s  
,}c ios reyes que después de N ossucedieren/poda- 
,,mos é puedan proveer de las tales iglesias libre- 
„  mente; bien así como los reyes nuestros apteceso- 
„ res acostumbraron proveer ante que las dichas mee- 
„cedes de juro deiheredad fuesen hechas-É rpanda- 
„ mos á los caballeros y escuderos que tienen o tuvie- 
„ ren los dichos monesterios é anteiglesias v que daquí 
„adelante pongan en ellas buenos clérigos y  h o n esta  
„ y  les den elm antenim iepto que hobieren menes
t e r , con que se puedao sostener razonaWemente. 
,,E  si no lo hicieren, mandamos que- los clérigos, 
„ d  los concejos de donde son los tales monester ios 
,,é anteiglesias recurran á N o s, é Nos les provee- 
„  remos á costa de los que así tuvieren V ’

Esta ley (al paso de manifestar un principio jurí
dico, á que dehe acudirse guando se trate de revín- 
dicat los patronatos enagenados con perjuicio de la 
corona)? contribuye también á persuadir que todas 
las iglesias de Alava^pertenecieron originalmente al

í i Ley r í t * l i b .  r  del ordeoamieoto' de los Rey<*
Católicos,
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fjaífdiia&K porque se verifica en ellas el ser este 

derecho ganado f  or los reges por respeto de lamnquista 
que hicieron de esta tierra; paos la quaíidad decon- 
qui^ra no se entiende solamente de los pueblos que 
se sacan - de la esclavitud sarracénica, sino también 
'dedos que hubieran caído en ella caso de que los re* 
je s  no lo hubiesen impedido. Los méritos de traba
jo, peligro y  gastos , e n  ambos casos son iguales , y  
también ío debe ser el resultado.
< Esto es casi en todos los lugares que por el ín
dice o catálogo alfabético de pueblos alaveses, im
preso en mi primer tom o, tienen la notade ser ori
ginalmente tales; pues aunque entre ellos hay algu
nos de población moderna, corno V itoria, Salva
tierra y Otras villas , es una misma la naturaleza, me
diante haberse realizado en lugares antiguos dé la 
cofradía^ como GasteizyLIulaoel, Burgelío, y  otros 
varios, en cuyo lugar se subrogaron. Los que se 
agregároTi después débalo  mil trescientos treinta y  
dtsv^y se reputan hoyOlaveses dé resulta de haberse 
unido en hermandad, exigen otra indagación, que 
haremos, observando un orden alfabético por her
mandades.

A Ñ A H A .

La hermandad de Anana se unid con las de A la
va en el año mil quatrocientos y  sesenta; consta de 
seis lugares, que son la villa de Salinás dé A  ñaña y  
su aldea de Atiega, las villas dé A stu lez, Catanca; 
Puentelarrá y Sobron, todos sitos al norte de Val- 
puesta, en la banda occidental de la línea que ahora 
separa del obispado de Calahorra el de Bdrgos, y  an**



tiguaméóte Separaba del de Álava el de Valpuesta. 
Sus memorias por instrumentos suben hasta el si
glo x con Claridad ; pero la* existencia del castillo y  
condado antiguo de Lantaron en su territorio indu
cen á creer que fué uno de los países asolados en 
el vrn* repoblados como Valpuesra en el ix , y for
talecido como frontera contra los Moros en acjuel 
siglo y  en el x  siguiente. Por lo mismo creo fir
memente que el patronato de sus iglesias parroquia
les fué secular» perteneciente á los condes de Casti
lla, quienes usarían del detecho de nombrar clérigos 
}’ recibir diezmos como en todos los otros distritos 
castellanos» de lo que permanecen vestigios en el 
señorío de los pueblos que goza el duque de Hijar 
como conde de Salinas, percibiendo parte de los 
diezmos en sus parroquias* que son las siguientes: 

S a lin a s  de*Anana. V illa de señorío , tres leguas al 
poniente de la ciudad de Vitoria* en el oriente de 
Valdcgobia. Consta la existencia de las Salinas en el 
sigíox» y  disponían de ellas los condes de Castilla co
mo de cosa propia. E l rey de Aragón y Navarra don 
Alonso el B a ta lla d o r , marido de la rey na de Castilla 
doña Urraca , repoblo la villa en el primer tercio del 
siglo x i i  : la atoro el réy de Castilla don Alonso v n  
el Emperador año m il ciento y  quarenta ; y  aumento 
sus tueros’don- Sancho rv  en m il doscientos y  no r 
venta, incluyendo en los términos de su jurisdicción 
los puebles de san Zadom in, Astulez, Caranca y  
Lantaron* Tiene dos iglesias parroquiales del arzo
bispado dé Btírgos, san Cristóbal y  santa* María de 
Viílacones, de cuyos diezmos lleva el conde dos no
venos ; lo demas el cabildo de beneficiados que está
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en posesión dé presentar los beneficios pa^rl^rionla- 
lésí por lo que puede reputarse su patronato como 
realengo enagenado; pues en su orígen^orrespondid 
á los reyes pobladores.

Astulez. Villa de señorío del conde de Salinas 
que confina por oriente con el lugar de Cárcamo de 
k  hermandad de Lacozm onte, por mediodía con k  
villa de Caranca, por poniente con la tierra de Val- 
puesta , y  por norte con el valle de L o sa: tiene igle
sia parroquial dedicada á san M ilk n , diócesis de 
Bdrgos, y  su patronato fue originalmente realengo 
como el de Salinas.

Atkga* Aldea de k  villa de Salinas con parro
quia de santa Eulalia de M érida, anexa de las de 
Salio s, diócesis de Burgos.

Caranca.-Villa de señoría del conde de Salinas, 
confinante por oriente con el lugar' de Cárcamo, 
por mediodía con Viiknañe del valle de Valdego- 
bia, por poniente con ViJknueva de G urendez, del 
mismo valle, por norte con Astulez. Por Caranca 
corre la línea divisoria entre las diócesis de Burgos 
y  Calahorra, como antiguamente entre las de V al- 
puesta y Alava; y porque se llego á dudar si corría 
excluyendo ó  incluyendo el pueblo, concordaron 
los obispos de Biirgos y Calahorra en el año mil dos
cientos veinte y  nueve tenerlo por com ún , y  usar 
de jurisdicción, alternando por años, como se prac
tica. Su Iglesia parroquial esta dedicada a san Juan 
Evangelista^ y su patronato perteneció prim itiyá- 
mente a los reyes de León y condes de Castilla ¿co
mo á pobladores y  fundadora. •> t xr

P u m td a m í Villa de señorío d d  conde de Sdi"



siGi.0 ix. X35
cas, confinante por oriente con ía villa de Fonte-
cha, por mediodía con la de G u ín id ó  en Casriik, 
por poniente con Bancorvo, villa de Castilla, y
por el norte con Berguenda, villa de Alava. Su par
roquia es de san Nicolás en la diócesis de Burgos, 
cuyo patronato fue del origen mismo que ei de 
Salinas. ' '■ -  ]

Sobren, V illa  de señorío del conde de Salinas, 
confinante por oriente con Bachicabo, lugar alavés 
de VaWegobia , por el mediodía con Villanuevade 
Sopor tilla, pueblo castellano» por poniente con san 
Martin de D o n , también castellano» y  por norte 
con N ograro, lugar alavés de Valdegobia. Tiene 
iglesia parroquial dedicada á santa María madre de 
Dios en el misterio de su concepción, obispado de 
Bdrgos, y  su patronato prim itivo fue realengo por 
los principios indicados.  ̂ ?

A R Á M ^ y p N A ,^  7 '

Ta hermandad de Áramayona consta de diez 
poblaciones unidas entre sí para el gob ernó civil. Se 
llaman los pueblos A réjola, A zcoaga» Barájuen, 
Echáguen, G anzaga, Ibarra, O laeta, Uneeíla, Uri- 
barrí» Zaigo, Todas están sitas en un valle nombra
do de Aram aw nat perteneciente á ios condes de es
te título, y  confinante por oriente con̂  Morí dragón 
y Guellanó» de^Guipuzcoa » poí* médiodíá^con dEsco- 
tiaza y  Salínas^de Leniz» pueblos guipüzcoattos» -y 
con V lllarreálde Alava , por poniente con Ochad- 
díano, villa de V izcaya , y  por norte con Abadiano 
y Eion-i# - lugares vizcaínos: Se bolo cprt Alava por 
escritura de contrato de nueve de Agosto de mil
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q u a tfo cto tò  ochenta- y  nueve, l i i  fes tleitifos mas 
antigua lue parte l e  aquel distrltoSmedio llama
do Mdoña , que dexamos probadoen el tomo x 
no haber s id o Alava; Guíptízcoamr , y  | k>t
eso pertenecen sus Iglesias ai arciprestazgo l e  Le- 
ruY en la diócesis de Calahorra ; después que salid 
de la corona para formar el condado de Aramayo,- 
nay se^obernd por :sf» uriíéulósejá V izcaya unas 
.veces» y separándose,otras. B lpafronato de sus igle
sias pertenedd á los reyes por la razón general de 
ser anteiglesias de la montaña, conservadas y  repo
bladas a manera de conquista en guerra contra los 

íjáotos, aunque parezca lo contrarío en el estado ac
tual , que de cada iglesia en particular es el siguiente.

.,A?ejoh> Anteiglesia de Aramayona con parro
quia dedicada á santa Marina» y  un solo título be
neficiai de presentación'del obisp óle Calahorra en
tre los clérigos patrimpníales aprobados en concurso 
para ejercer la ctird dé almas/

Azcoaga* Anteiglesia» cuya parroquia t ie ie  la 
advocación de san Juan Bautista : . la sirven des be
neficiados patrimoniales : hace la presentación el so
breviviente, entre los aprobados para curas, en con
curso verificado ante el ordinario diocesano com- 
torme al breve del papa Clemente v m , que rige en 
todo el obispad o.

Barajuén* Anteiglesia con iglesia; parroquial de
dicada i  santa María madre de Dios en el misterio 
de su asunción á los cielos. Hay un solo beneficiado 
,que presenta el diocesano. entre los patrimoniales
opuestos' y aprobados en concuaso por el'sínodo para
!cura$.: o : vy\ ,, ■. -  ̂ 4 ; * ■ .. .
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Echaguen, Anteiglesia con parroquia de advo
cación de san M iguel Ai^angli^ ^  un bendiclo, cu
ya presentación hace el prelado en las circunstan
cias referidas.: ■ > •

Ganzaga. Anteiglesia, con iglesia parroquial de
dicada á san M illan , servida por un beneficiado que 
presenta el reverendo obispo en la formarindicada. t 

Ibarra. Pueblo conocido con el nombre común 
de Aramayonay sito en el centro del valle, con igfe*¿ 
sia dedicada á san 5eba$tiany que es anexa y  filial de 
la parroquia desan Martin de Zaigo. r   ̂

Glaeta, A nte i glesia que suele conocerse con e l  
nombre de M uxica 'Qlátiá-i' tiene iglesia dedicada é  
santa María madre de D ios en su misterio de la 
concepción: es anexa de la parroquial de santa Ma-̂  
riña virgen y m ártir, de la villa de Ochandíano del 
condado de V iz c a y a ; y  por-consiguiente de su ar- 
ciprestazgo; lo  que hace ver que antiguamente fu l 
parte del condado de Eíumngo* y  no de Eéttiz, 
á distinción de las otras anteiglesias del valle. ?■ 

Umella. Anteiglesia, con iglesia parroquia!» de^ 
dicada á san Pedro aposto! , y dos beneficiados de 
presentación del sobreviviente.

lírib a m . Anteiglesia, cuya parroquia de advo
cación de san Esteban protomártír está servida por 
un beneficiado de presentación del reverendo obis
po en la forma expresada.

Zalgo . Anteiglesia , con iglesia parroquial, de
dicada á san M artin, obispo de Ture, matriz dé 
la de san Sebastian de Ibarra. Para las dos hay tres 
beneficiados que presenta el conde de Aramayona.

r a r te  m . s
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X a  hermandad de Arana consta de quatro pue
blos ,;„que: son lis billas de Contrasta, san Vicente 
d e A ra n X X iia fr i  de Ataña, y  A lda su aldeas Es
ta sita.#'ata extremo oriental de la provincia, con- 
fínando por oriente conXarraona , puebla d e  Na
varra, por mediodía con Orbiso, villa alavesa de la 
hermandad de Campezo, por poniente con Oteo, 
villa también ^  díchMhermandad^ y  por?
norte con Onrraita y Roitegni^viltósíalavesas de la 
hermandad de Arraya» Los quatro fueron parte del 
rey no de Navarra, hasta cjue conquistados por los 
reyes de Castilla con la Ejerza de las armas, y rete* 
nidos para esta corona en virtud ̂ de tratados de pa
ces con los monarcas navarros, íse unieron en her* 
mandad con A la #  en el siglo xv. Sus Iglesias parró? 
qoiales pertenecen al arcíprestazgo de Campezo¿ 
uno de los sujetos a! arcediano de Berveríego» que 
fue del obispado antiguo de Náxera, y  no del de 
Alava; pues este solo tenia dos arcedianos, uno ti
tulado de Ármentía (hoy A la va ), y  otro de V iz 
caya; teniendo el obispado de Náxera tres arcedia
nos, uno nombrado de N áxera, otro de los Carne- 
ros (que ahora es el de Calahorra'), y otro de Berve* 
riego; el qual comprehendia todos los pueblos na
varros en tres arci presta zgos, conocidos con los nom
bres de Viana, Bernedo y Arana. Los de la herman
dad de que tratamos tuéron del de Arana. En el si
glo x v  se reformó la distribución de los arciprestaz- 
gos. Cesaron los de Arana y Bernedo, con cuyos

j j 8 SIGLO IX.
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pueblos y los del de Viana setbrm áronotros tres, 
denominados de V ian a, Cam pezo, y  Bervcriego. El í 
patronato de sus iglesias es eofla Jqrma siguiente* > ;

A lda . Lugar de señorío ¿del marques de Cam po-; 
Tillar» aldea de la villa de CHbarri de Arana des
pees de haberlo sido de la de Contrasta: tiene igle
sia i parroquial ¡dedicada é  san Pedro m ártir: e l pa
tronato en su origen es el mismo que de Contrasta 
su verdadera matriz* ¿

Contrasta. V illa  de señorío del marques de Cam- 
povillar, pueblo rom anorestaurado y aforado,por 
don Alodsé ¿& deiCastilla!r/ A á te :5Hene uglesíá  ̂par
roquial dedicada á santa María madre!de Dios en 
su misterio de la asunción. Str patronato es realen
go en el origen , porque estando en la cordHiera de 
montes^divisorios eátine .Alasnp y Nayarray io sre- 
ye$ de Mavárra defendiéron:^ reconquistaron de los 
Moros todbtaquel país, y :despuesvolv io á  pertene
cer á la corona e l patronato por la repoblación del 
SiglO-XHI.' ■ -A

San Vicente de A rana . V illa  realenga que había 
sido eá el reynado d ed on  A JonsoelSabio»aldea de 
Contrasta, igualmente que la ya despoblada de Ber- 
veriego * segunijesplm. dq untlrea} Cédula de don 
Alonso xridibbsda^OíiSdtg^,á|qpioee de Mayo de 
mil trescientosuyelote y  Seis. E^a circunstancia bas? 
ta para que fuera realengo el patronatopues el rey 
declaro que hablan poblado en solar realengo; pe
ro su inmediación al despoblado de Bervcriego, si
to ai norte de san V icente, es otro nuevo funda
mento , porque este había sido pueblo capital en el 
siglo x ;  tanto que por eso los reyes de Navarra lo
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liabiin co o sl^ rtás d%no de dar nombre al arce* 
dianato quando creáron #1 - obispado de Na Mera en 
el <prl»er:;temíO:̂ d iéíiO 'iíflo .- ¿ a  iglesia de Berve* 
rl ego-pe .tieoeddp reciamente-' ai par roña to de la co* 
roña de Navarra , porque no solo » era pueblo de 
montaña»sino fronterizo, conquistado y  conserva* 
do con l&loerza-de-. las armas contra los M oros, f  
consig-u teme mente todas las iglesias anexasá Berve- 
liego en. ei siglo x ,  cuya calidad se verileaba en las 
edificadas en su territorio, como la de san Vicente 
d errap ar, ; ?.■■■ -u.,: ■ : ;

- Uiibarri Jé Arana. V i lia de señorío del marques 
de Cam fovill3rt s|ue fue aldea de Contrasta hasta 
el ano mi 1 sd se ienros o i oc u en ta y  q u a t ro , en q ue 
la eximid * Felipe* >v-por- real cédula de doce de 
A brid  tiene, iglesia parroquial dedicada á san Juan 
Bautista * ■ cuyoppatoanato es i realengo en e lo rig en ,. 
por haberse fundado ciiídyTcmtoirio d o lad o  Con
trasta. ova/o ^ ¿id; i

.a r c i n j i g a  . n- . - . q  *
I 4: ; ¡ '■1 ! í .1 t “V '■. * ¡'

■ •» *  f  * - * f  ■ * J <■  /- ■ V . >■ ■>■ ' i

La hermandad de Arcinicga consta de la villa
de su nombre y. lugares de Bar ru d o , CamptfO» C o r
del iz , Sojdgüti y  VlMasusdbarrios suyos. Confina el 
valle de que se compoObftí ftermandad por oriente 
y mediodía con lugares líe la de A y ala ;p o r ponien
te con los valles de Mena y  Tudela de Llanterío, 
y por norte con e l valle de Gordejuela, Encartacio
nes de Vizcaya. La iglesia parroquial dé la villa-de 
Areiniega, perteneciente al obispado de Santander, 
está dedicada á santa María madre de Dios en su 
misterio de la asunción, y  es matriz de las de san
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Juan Bautista de Cam pijo, san Cornelio de Sojogu- 
t ¡, j  de los barrios de B arrado, OordelLs y  fa lla- 
sos» cuyas advocaciones ignoro. E l patronato es de 
origen realengo: lo prim ero, por la regía general 
de país montañoso conservado á viva fuerza contra 
d poder de los Moros en el reynado dé don A lon 
so i el Católico, como las Encartaciones de V izcaya 
sus confinantes; y  lo segundo, por el título de po
blación en suelo propio, pues consta que el rey don 
Alonso el Sabio pobló la villa y  lugares del valle , y  
les dio fuero en real cédula de dos de Noviem bre 
de mil doscientos setenta y  dos* *

A R R A S T A R IA .

Lá hermandad de Arrastaria consta de quatro 
lugares, nombrados Aloria , Artom aña, Delrca y 
Tertanga; confina por oriente con pueblos alaveses 
del valle de Urcabusraiz, por mediodía con otros 
alaveses de la hermandad de Quartangó ; por ponien
te con los castellanos del valle dé Losa, por norte 
con la ciudad vizcaína de Orduña y  otros lugares 
del valle de Ay a la. Las iglesias parroquiales están 
dedicadas á san Juan Bautista en Aloria ;sa n  Jor
ge en Artom aña; santa M aría madre de Dios en 
el misterio de su asunción en Delica; y san Cris
tóbal en Tertanga: todas pertenecen al obispado de 
Calahorra y su arciprestazgo de Orduña. Su patro
nato es- de origen realengo por las mismas causas 
que las iglesias de la ciudad de Orduña,. de que 
fuéron anexas en los siglos antiguos, así como al
deas suyas los pueblos hasta el año mil tresdeo-



t o s - ■ se--separárv&n á resultas de 
xm pleyt0 con don Fernán Pérez d e A y a ía , señor 
de A y ala, que justifico -haber sido donadasásus 
luayorés«1 La real cedida de don Alonso r/ Sabio, 
concediendo fueros á Orduña en cinco de Febrero 
de mil doscientos cincyenta y seis dice entre otras 
cosas: „  Otrosí otorgo á las iglesias todas las costo*»
» ‘me*que solían haber: é retengo para: m í, é para 
»> los que tegnaren después de m íen  Castilla y: en 
f> León ,1 el patronazgo deltas y de todo su término, 
»»eottcodo aquel mayor derecho que patronadgo 
»»puede haber: ó nrando que te*étmiiK>s para sí 
»» vayan como así solían ir en tiempo de mi bisabuc- 
pilo el rey don Alfonso, saleo ende, si el rey don 
»»Alfonso mi bisabuelo, d e l  rey don Fernando mí 
>» padre* *£ yo mismo , diésemos algún previllejocon» 

•■»» ría: esto."Con efecto , san Fernando su padre, har
bia donado- el señorío -de las billas de Val in ased a y  
Orduña á don Lope Díaz de .Hato., señor de V izca
ya, quinto del nombre , llamado Cabeza ¡ñama, con 
atención á ser cuñado suyo , como marido de doña 
LJtraca Alfonsea de León su hermana no legítima,- 
y se había separado del señorío de Orduña ei de sus
aldeas, y heredádolo don Sancho López de Haro 
su hijo segundo, por cuya derivación gano el pley- 
to don Fernán Perez de A y ala en mil trescientos 
ochenta y seis , pues el citado don Sancho tuvo por 
hijo á don Lope Sánchez de Haro, y este á don Pe* 
drocLopez de H aro, que casado con doña Hi vira 
Sánchez, (por quien vino el señorío de A  yala), tu 
vo á don Sancho Perez, llamado Mutila, que de su 
matrimonio con doña María D íaz de Velasco pro-
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creo á don Pedro L opez de A ja la , quien casado en 
Toledo eoo doñaSaucha Fernandez Barroso,-■'ru jo  
sì citado don Fernando P erezd e A ja la , undécimo 
señor de A ja la  » por muerte sia hijos de su hermano 
mayor don Sancho Perez de A ja la , decimo señor 
de A ja la , que heredo este señorío por los derechos 
de la mencionada doña Elvira Sánchez su bisabuela, 
que había sido hija de don Sancho Perez de G am 
boa , j  doña Anderquina D iaz de M ena, y nieta de 
don Pedro V elez  de G uevara, y  doña María Sán
chez de Salcedo, y  biznieta de doña María Iñiguez 
de Pedrola, y  don Sancho García de Salcedo, sexto 
señor de A  ja la , por haber espirado la línea de don 
Fortun Sánchez de Salcedo su hijo, sétimo señor 
de A jala, Lope García de Salazar, en su obra de 
las bienandanzas, dixo que las aldeas de Orduña 
habían sido de la  casa de M endoza, y  que Ja de 
Ajala las adquirid por conquista del mencionado 
don Sancho García de Salcedo, quinto señor de 
Ajaía^ en fines del siglo x u , en íguerta con su cu
ñado don L o p e  de M endoza, señor de la casa de su 
apellido, y  poseedor que su pone haber sido de las 
aldeas de Orduña : pero por las escrituras consta que 
la ciudad estuvo en el patrimonio de la corona hasta 
que san Fem ando la dono al señor de V izcaya su 
cuñado....

A Y A L A .

La hermandad de A ja la  consta de treinta y seis 
pueblos, de los quales pertenecen seis al obispado de 
Santander, á saber, Costera, Llanteno, Mendíeta, 
Petes de Tudela, santa Coloma y  Soxo,* prueba de
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que hubo tiempos en que no tenían dependencia de 
A y ala, cuyacircuostancia se verificaría en ■■ el si
glo rXí'íeo q u e : A l f o n s o c r e o - é L  obispan 
do de Valpuesra, de que fueron parte, así como des
pués lo han sido de Burgos : todos los demas están á 
la banda seteotríonal de la línea divisoria; y habien
do pertenecido á Calahorra en los siglos antiguos, 
fueron de Alava mientras duro el obispado alavense 
hasta el año mil ochenta y ocho, en que se reunid 
con su prim kivo calagurrífcanot Entre los treinta y 
seis pueblos forman el condado de A yaía , que salid 
del real patrimonio por donación del rey de Casti
lla don Alfonso v i después del año mil setenta y  seis 
en favor de don Sancho L óp ez, hermano de don 
Iñigo Lope2, conde de V izcaya, y, no en favor del 
conde don V ela, personage desconocido en la an
tigüedad., hasta queAope. García-de ;Sala^ardo dio á 
conocer en e f siglo x y  con el dictado á m e n t e  don 
V ek; lo que basto para añadir la opinión de que 
pertenece á este caballero el sepulcro famoso del lu
gar de Respaldiza (uno de los de A y a ía ), en el que 
dicen haberse verificado algunos milagros por in
tercesión del santo infante don Vela. N i la santidad 
de nuestra religión católica permite dar asenso á 
patrañas con pretexto de piedad; ni la estrecha ley 
de la historia tolera la propagación de las fábulas; 
ni la excelentísima casa de los condes de A yaía, du
ques de Bervic, Liria y  Alba necesita mendigar 
glorias falsas quando tiene innumerables verdaderas* 
Desestimando pues el origen que dan los genealo- 
gistas al señorío y familia de A yaía , es cierto que la 
primera vez que Ayaía suena como apellido es el



¿no mil ochenta y  nueve» en que habiendo el cita
do rey don Alfonso v i  concedido varias gracias al 
monasterio de san Milian de la Cogulla, confirmaron; 
como ricos-homes.de su rojno sénior Lope SamhezÉÍ 
r sénior Diego Sánchez de Ayala.E r a n  hermanos*;~ 
hijos de don Sancho L ó p e z , que lo  había sido de 
don Iñigo L ó p ez, conde de V izca y a , y  por consi - 
guíente primos hermanos de don Lope Iñiguez»? 
conde de V izcaya , que también confirmó la e$cri4  
tura. Tal vez  partieron entre si ios pueblos de A ya- 
la; pues el Lope Sánchez, que en el citado diph>l 
ma no expreso tener señorío alguno que le diesel 
apellido, siendo hermano m ayor, suena señor d# 
Ayala en una donación que doña Eío Bellacoz h izo  
á san Milian en el mes de M ayo del año mil ciento 
y dos, así como el sénior Diego Sánchez se cita sin 
el apellido AyaLi, como dominando en la plaza de 
armas alavesa de D iv in a , en una escritura de com
pra hecha por Ñ u ñ o, maestro de san Milian de lay  
Cogulla en el año mil ciento y  seis. Don Lope Sán
chez gózo el señorío del valle de M ena, y dio prin-y 
cípio á ia familia que uso el apellido de Mena» y  don 
Diego» reuniendo todo lo de A yala, fué verdadero, 
y segundo señor por efecto de la donación real de» 
don Alfonso v i .  A don D iego sucedió su hijo don 
Veía D iaz de A yala, tercero señor de Ayala, dey 
quien será tal v ez  el sepulcro de Respaldiza. L e  he
redó su hijo don Galindo V elazqu ez, que por la 

* cuenta vulgar de los genealogistas de la casa de Aya-; 
la se dice tercero señor de A yala , siendo cíertamen-y 
te quarto; y  por su casamiento con doña Mencia de; 
Salcedo» hija del conde don Rodrigo Arangoiti de 

p a r t e  i i i . t
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Salcedo se unid el señorío del valle deSalcedo coa
d  ám aiyala r :̂ vo-..;.por sucesor i  don parcía Ga- 
Ifódez; fe  Salcedo f quinto señor de Ayala, que ca
sado con doña Alberra Sánchez de O tozeo* tuvo 
é  don Sancho García de Salcedo, sexto señor de 

de qolen ya dexamos dada noticia tratando 
dé la hermandad de Amistaría.

!É1 patronato de las treinta y seis parroquias es 
realengo en su origen* y  salid de la corona por la 
donación de don Alfonso v i , como lo indica la po
sesión de los condes d eA yala , y de los otros patro
no! I  quienes traspasaron e l derecho que pensaban 
reneru cuya verdad se conocerá .mejor indicando el 
de cada iglesia* r - r :

d d  obispado
ale Calahorra y  arciprestazgo de A y  ala,..del que son 
todas las no pertenecientes á Santanderí está dedi
cada á santa María madre de Bros en el misterio 
d e  su concepción, con un solo beneficiado que pre
senta el Señor obispo de Calahorra, Esta circunstan
cia*',y la de ser|moderna la costumbre de dedicar 
al misterio de la concepción las iglesias * indica que 
la población no es tan antigua como la dismembra
ción del señorío  ̂pero habiéndose poblado en ¡terri
torio de otra parroquia, cuyo patronato es realen
go de origen!, se, puede reputar de igual naturaleza.

Ainm rm  Sm parroquia está dedicada á santa 
María madre de B ies en e l  ttiisterfo de su asunción. 
E$ perceptor de diezmos el conde de A y ala; la Ipre-
sentacion de beneficios posee su cabildo.

¿dñe%. Su iglesia parroquial está dedicada á san 
Vicente mártir. En veinte y. uno de M ayo de ocho-
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cientos sesenta y  quatro don D iego Rodríguez 
f íc e lo s  , cande de Castilla, á m é  m  patronato al 
monasterio de san F élix  de Oca y. qué después sé re
fundid en el dé £m M illan de da C ogu lla , e l  quat 
d# eta parroquia, y  goza sus diezmos. P o re so  no 
cataba en e l real patrimonio de la OwBlia en é l añq 
mil setenta y  seis, en que don Alonso v i  dono á 
Ion Sancho L ó p ez el señorío de A yala con lo s de
rechos de patronato anexos á él. ; ■ ! ^

Astcrvfza, Su iglesia parroquial,dedicadaá san
ta Marina, es de patronato particular; realengo crt 
el origen por las razones expresadas.

* Barambm. HEfr ku parroquia^ dedicada í  la'a&un* 
clon de María sanrísima, sucede lo nrísmo.  ̂  ̂

BeoteguL Su iglesia timladasanm Fomas déíFc* 
rea es del patronato del conde de Ayala por la real 
enagenaciom -

- Cosiera. E s uno de los seis lugares deíobíspado 
de Santander i  su parroquia, dedicada Ü san S tetin , 
tiene un solo rítulo benefícial,^queip^é^hta él señor 
obispo diocesano por causas equivalentes á las in
dicadas , tratando de Aguinaga.

Echagoyen. Su iglesia,dedicadaásan M íguelA r- 
eangel, es anexa de la de Amurrid. j

Erbi. Su parroquia tiene p o r  titulo la invención 
de la cru z: éf«derecho de presentar beneficios ésta!
tósU  dabildO? - ;

Izotia^Mí patronato pleno d e  su iglesia dé-san 
Jnliao^máttir esáa é tte !  conde de Ayala por ena
jenación real." -  -:*V ^  r , *

EarrimBe.iMEX- mismo estado tiene la parroquia 
de Santiago aposto! el mayor. * t ; ^
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'?ÚZecamña. Siicedéüa propia can la de santa 

X^J ^í a y ^f i r t á ^í r i '  "T. ..■ " ■ :::
/:L extifív i$ ü  iglesia parroquial, dedicada á san 

R, man mlrtír'».:'Consta' de un solo tirulo beneficial.
-''Lmama de Alava. Tiene iglesia parroquial, de

dicada á san M&ríin Turónense, con nueve benefi
cíalos, cuyo patronato en su origen filé realengo.

L o  mb en la de santa
María Magdalena.

Laxo. En su iglesia de la asunción de María san- 
tísima existe solo un beneficio que provee el señor 
obispo' de Calahorra*

ílanteno, Es uno de los seis lugares del obispa* 
do de Santander: su parroquia dei apóstol Santiago 
fijé üei real patronato en su origen.

^ AíMadmd* Stt iglesia parroquial, dedicada á san 
Clemente papa y  májtír, pertenece al patronato;do 
íánMillád..de- la Cogulla por enagenacionanrigua.

AMarorm, Su parroquia se titula san Pedro apbs- 
roí s perciben diezmos por mitad el monasterio de 
san Mí Han y la cava de ios condes de A yaía, prueba 
del origen realengo de su patronatcL 

[Menagarm* Tiene iglesia parroquial dedicada á 
san Pedro apóstol* cuyo patronato goza el conde 
de A ya la , y  es realengo en el origen.

Mmaieta* Es uno de los pueblos del obispado de 
Santander, con parroquia titulada de santo Tornas^ 
en que por ser uno solo el beneficiado, hace los 
nombramientos el señor obispo de Santander ¿ i no 
pudiéndose dudar que su patronato sea realengo en 
el origen por las razones generales de los paíserde 
montaña. : ^ - v k-A-



SIGLO  IX. 14 ^
¿tenoyo? Su iglesia parroquial, dedicada á san 

Pedro aposto!, es del patronato del conde de. A ya- 
la, y por copseqüencia realengo en su origen.

Murga, Con su parroquia, titulada de san Juan 
Pautísra, sucede lo mismo,

Ocha. O tro  tanto con su iglesia de santa Eufe
mia, que es anexa de la parroquial de san Juan de 
Quejana.

Ola'veZiir. Tiene iglesia parroquial dedicada á san 
Pedro aposto!, cuyo patronato goza la casa de Or
íes de Velasco, una de las disunguidas de la ciudad 
dcO rduña, tal vez por derivación de la de. A y ala, 
pues el origen es realengo, como en todas .las igle
sias del valle*

Oquendo. V alle que se gobierna unido en her
mandad con el de A  y ala» por haberse juntado el 
señorío de los dos valles en una sola familia; pero 
en su origen fueron independentes* Consta de dos 
feligresías en caseríos esparcidos por todo el valle; 
3a una conocida con el tínico nombre de Qqum- 
1ío; la otra con elf.de Oquendo Gogena i una par
roquial está dedicada á san Román abad; otra á 
santa María de U nza% nombre tomado del barrio 
en que está sita. Su patronato está en el conde de 
Áyala por cousequencia de la real enagenacion del 
VáUe.:,; , -.t .

Quejana* T k n e  parroquial dedicada á san Juan 
Bautista ; y aunque sirve de iglesia para las monjas 
dominicas (cuyo  convento fundo don Fernán Perez 
de A yala, señor Je; A  y a k , en el siglo xrv) está 
clarada por secular y no monasterial en el real y su - 
premo consejo de la cámara en juicio contradictorio,
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y ¿Í patronato es realengo en el origen, como de las
otras delívall#dé .'■■ ■■ y b y  . è - -

'Respéldiza* 'llen e Iglesia p á f^ u ia l  dedibadtf 
I  «antit í María madre de Dios en el misterio d e  su 
asunción: un sepulcro notable antiguo C(ne 
ella se dice ser del infante o conde d o n V e la , primer 
señor de Ayala; pem  ya deiarr^s insinuado^ lo q u e  
puede haber de verdad en esto. I

Retas de Llantem. Su iglesia parroquial' de> san 
Andrés aposto! es de pattonato -dei conde de Ayala, 
y  por consi gli lente de origen realengo. -

Retel de Tu Arfa. Es uno de los pueblos del obis
pado do Santander » ardprest&zgo de Tudelar ŝn 
iglesia parroquial, dedicada á santa María Magdale-^ 
na , tiene un solo título beneficia! de provisión del 
obispo diocesano ; pero el patronato es de origen rea- 
lengo por la regla general de los países montañeses.

Sdlmántúm Es de la diócesis de Calahorra , cuya 
obispo nombra el tínico beneficiado que hay en:sd 
iglesia5 parroquial, dedicadh á santa María» en lab 
qual percibe parte de los diezmos el monasterio de 
sanM illaupordodaponantigua/ '

Sm t4 Colima. Es del obtspadoMc%Santander: fie-* 
ríe"iglesia parroquial b dedicada £ san Julián * con un 
spio título beneficia!, que provee aquel diocesano.

Saracho. Lugar del valle de Ayala que antigua* 
mefite «e llamo Dere fidano : tieneiglesia parroquial 
dedicada a san Nicolas de Barí , cuyo patronato g<£ 
zapi convento dé monjas dorntilcás ck jQuejana por 
cesión í de don Fernán Petez del^Ayala, Tseñora de ? 
Ayala ysu fundador ,■  y  por «consiguiente consta su 
origen-'realengbí“̂ . ¿ í 4 -̂



sig lo  nc, ■ isi-"
Soxo. Lugar del obispado de Santander, arcipres- 

lazgo de T u d ela , con iglesia parroquial dedicaela |  
mn Julián, cuyo patronato está en t i  cabildo de :Ber
acuciados» -il: 'r-y. >' y, j  (:■ l í ■ 4

■ :M m za¿  Lug^r de la diócesis de Calahorra » con 
iglesia parroquial titulada de santa María y cuyo pa
tronato pleno goza el conde de A yaia por enage 
clon reat -. | .-y :.v ■ r. ^ J

B E R A N T E V I L L A .

La hermandad de Befan revi llaconsta de m uév^» 
pueblos v que son Berantevtila, Escanzana, Lacervi- 
Ha, Míjancas, Santacruz de SoportÜIa, santa María, 
Santurde, Tovera y  Zam brana: todos son realengos 
en su orígjn y como el patronato de sus iglesias parí 
raquiales por derecho de reconquista del país, y  
nueva fK>blacion d e  sus lu p res y templos.

$erñntmMá*V illa  capital de la hermandad, y,'- 
del mayor ndtñero de sus pueblos: tiene iglesia par
roquial dedicada á santa M aría madre de D ios en
el misterio de su asunción » cuyo patronato está en » 
el cabildo debenefíciados patrímonialeSi La noticia 
mas antigua íque tengo presente de la existencia del 
pueblo es del ano mil y ochenta, en qué Munio 
Alvarez de larraza dono a san Mííían de la Cogulla 
tina vMa sita en Beranteyiíía. Por aquellos tiempos
comenzaban á prevalecer las opinionesailtramonta- 
ñas de no poder los legos tener patroíiatos eclesiás- 
licos sin concesión pontificia y de que resuBo l i  l i
bertad de muchas iglesias, cuyos clérigos empezá- 
^oiiiáqsar k  prerrogativa de elegirse compañeros; lo
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qbaí prodüKo I  los ¿abtíkios del obispado de Cala- 
borra el derecho de patronaro activo de 1 os bene
ficios de sus iglesias, y  por ser ya costumbre al 
tíeippo de la Formación del cddigo de las leyes de 
las partidas, fue confirmada en ellas, y  mandada 
observar hasta nuestros días; pero sin que por esto 
datemos de conocer por los diplomas anteriores al 
siglo u n ,  que dicha costumbre nació en el rey nado 
de Alonso v i , con la indicada novedad de las doctri
nas de la curia romana, introducidas en España por 
los monges franceses y  legados romanos que vinie
ron en los pontificados de san Gregorio vir y  suce
sores suyos; pues consta de muchas escrituras que 
hasta entonces los monarcas habían dispuesto de las 
iglesias parroquiales, sus diezmos y  patronatos, como 
dueños libres y  soberanos desde h  monarquía gó ti
ca, cuya verdad conocíd el obispo de Pamplona don 
Prudencio de Sandoval, y  probaron varios juriscon
sultos españoles en los diferentes discursos que escri
bieron sobre el patronato universal de nuestros re
yes en los beneficios de las iglesias de España con 
ocasión de ios concordatos que se proyectaron, y 
en parte verificáron, reynando Felipe v  y suJhijo 
Fernando v i;  aunque sus solidas razones no prevale
cieron tanto como merecían, porque las reglas de la 
crítica eran menos conocidas que ahora, las regalías 
no estaban aun bien explicadas, y las doctrinas de 
la curia romana tenían mayor autoridad que lo jus
to ; pues fundadas tínicamente en posesión, que lla
maban Inmemorial, se adoptaban sin elim in ar el 
origen , mediante que la indagación de este siempre 
ha sido y será trabajosa é imposible de conseguir sin
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jas luces de ía historia y  diplom ada, usadas con uña 
critica imparcial y  juiciosa. ;

Escamona. Lugar, aldea de la villa de Berante-r 
villa: tiene iglesia parroquial dedicada á san Vicen* 
te mártir, anexa de la de santa María de su capital, 
c u t o  patronato sigue.

Lacérenla. L o  mismo sucede con su parroquia 
de. san Clemente mártir.

Mijancas. También es aldea de Berantevilla, y  
anexa de su parroquia la de san Vicente mártir.

Santa Cru% de Soportilla. E s aldea en igual fbm 
ma, y su iglesia de san Andrés aposto! anexa de san* 
ta María de Berantevilla; pero en esta descubrimos 
aun otro principio del real patronato en quantoal 
origen, por su antigua dependencia con la despo
blada villa de Portilla, que filé plaza de armas fa
mosísima, perteneciente á los reyes de Navarra, y 
digna de haber sido materia de los tratados de pa
ces , treguas y  compromisos del siglo xrr entre don 
Alfonso VIH de Castilla y  don Sancho el Sabio de 
Navarra, y  de las permutas con don Sancho el Fuer- 
ti. También contribuye al mismo fin la repoblación 
que hizo don Fernando iv  de Castilla con fuero 
particular: los Alaveses le reputaron tan ventajoso, 
que por eso lo pidieron á don Alfonso xr para Jos hi
josdalgo de los pueblos de la cofradía quando le die
ron su señorío en el año mil trescientos treinta y dos.

Santa Marta. V illa de señorío en ía hermandad 
de Berantevilla, confinante con el lugar de Mijan
cas por el poniente: tiene iglesia parroquial, dedi
cada á santa María madre de Dios en el misterio 
de su asunción, y  servida por un solo cura benefi- 

parte  iii. v



ciado ¡patrimonial» de presentación del señor obis
po de Calahorra, por felca de patrono párticalariijue

K : r. í'la practique,
:$mturd€,:ÍMém:> aldea de Befante vi Ha ,c o n

iglesia parroquial de san Jorge m ártir; anexa d© fe

de su capital.' -■  d
Tobera, También es aldea de la misma villa; su

iglesia parroquial» dedicada í  santa María en el mis* 
terio de la asan clon» tiene un solo beneficio que
presenta el conde de Lacorzana, reconocido patro
no de aqadlai cuya circunstancia confirma el ori
gen realengo, conservado mejor*que en los otros 
pueblos» por la vigilancia de los antiguos poseedora 
del señorío en virtudbde la primera enagenací m.

Zsjnbrm a  (antes Cembrana)* Es villa-de seño
río, con iglesia parroquial dedicada á santa Lucía: 
virgen y mártir»cuyo patronato goza su cabildo de 
beneficiados patrim niales, siendo notoriamente rea
lengo en el oríg en ; pbrqu e ; consta que el re y . de 
Navarra don Sancho de Peñalen dono á Fortunio
Sánchez en el año mil cincuenta y  ocho el solar pa
ra poblarla v illa , con íefe fueros f  exénciones que 
cozmm de La escritura del presenteapéndice. --c -

B E R G U E N D A .

La hermandad de este nombre consta de solos 
dos pueblos» que son las villas de Berguenda y de 
Fontecha: la iglesia parroquial de aquella está de
dicada á san Juan Bautista, y la de esta á san Nico
lás: ambas pertenecen al arzobispado de Btírgos , co
mo sitas en la banda occidental de la línea que divi-
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aíj f e  obispados d e V a lp u e sta y  Alava. Esto hace 
ver que no fueron en el siglo ix parte del territorio 
alaves, sino del castellano conquistado por don A l
fonso 1 ei eu  el siglo v m , y repoblado por
don Alfonso ni^el£a$to en principios del ix  como 
^alpuest^^a-efoctO v I# situacion de íasdos villas 
está fuera de la línea de la demarcacídrt deiAlava qúe 
por lo respectivo al siglo x  consta de la escritura de 
los votos de san M illan ^ y porfío  mismo no fueron 
incluidas en el catálogo dé los puebIo$aIave5es»es* 
a ito  en e l siglò x i ,  que pondremos en éste apéndice. 
Los fueros de Miranda de EbrodadcS por d ó n A L 1 
fonso v i en el año m il noventa y nueve citan co
mo limites del territorio jurisdiccional de esm villa 
la barrera de JPontechaipzxú no dicen que esta tílti
ma población fuese alavesa » corno interpreto J|an« 
dazuri sin fundamento suficiente, D on Alfonso vnr 
mandò hacer apeo de los pueblos realengos de aquel 
país en el año m il ciento setenta f  cinco, y  resultò 
serlo Berguenda* ¿Todo indica, que hallarse ahora 
en los cabUdost de las dos parroquias el p a tro n a l d e  
sus iglesias, es por adquisición posterior al pontifi
cado de san Gregorio v ii  ; pero que su orígen es rea* 
leogo como de pueblos reconquistados de los Mo
ros, y  repoblados por orden o concesión real*

B E R N E D O .

Esta hermandad consta de la villa de su nombre, 
y  los lugares d e  Angostina, Navarretejo , y V 111 áfría 
sus aldeas* Confina por oriente ¿con Marañon, por 
mediodia con Lapoblacion, ambas villas del rey no
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de Navarra; por poniente con la villa de Lagrán, 
pueblo alaves de la hermandad de Tierras del Con
de, y por norte con el lugar de U rturi, pertenecien
te al condado de Treviño, y con el de Obecuri, que 
es de la hermandad alavesa de Marquinez. Sus igle
sias parroquiales son del obispado de Calahorra en 
la forma que sigue. *

Bernedo. Villa , cabeza de partido: tiene su par
roquia dedicada á santa María madre de Dios en 
eldia felizfde su natividad, aunque venera como á 
patrono tutelar á san Tirso mártir Es del obispado 
de Calahorra , incorporada en el arciprestazgo de 
Campezo; habiendo sido antes cabeza del que se 
titulaba de Bernedo, como consta de varios monu
mentos »particularmente la escritura de división de 
mesas episcopal y capitular del obispado de Cala
horra y la Calzada, hecha por el obispo don Aznar 
en el año mil doscientos cincuenta y  siete, que 
pondremos en este apéndice. Su patronato está en 
el cabildo de beneficiados patrimoniales; pero su 
origen es realengo por todas las reglas generales in
dicadas del asunto; pues el pais fue conquistado de 
los Moros en principios del siglo x por el rey de 
Navarra don Sancho Garcés, quando los arrojo de 
la plaza de armas de Monjardin y  su comarca: des
pués el rey don Sancho el Sabio poblo á Bernedo , y  
le concedió sus fueros en mil ciento ochenta y  dos; 
de manera que si dexó á los clérigos el derecho de 
presentación, fué porque quiso, tal vez teniendo 
consideración á las doctrinas ultramontanas, que ya 
para entonces contaban un siglo de antigüedad.

Angostina. Lugar de la jurisdicción de Bernedo:
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su patrono es san Martin obispo, con iglesia par
roquial dedicada á santa Columba virgen y mártir, 
servida por un beneficiado de su m atriz, cuyo pa
tronato debe seguir.

Navarretefo. L u gar, aldea de Bernedo, cuyo 
nombre verdadero es Navarrete, pero suele ser Cita
do con la terminación diminutiva por distinguirlo 
de la villa de Navarrete , pueblo considerable de la 
Rio ja , no distante de aquel. Venera como patronos a 
san Fabían y  san Sebastian mártires ; aunque su igle
sia parroquial está dedicada á san Juan Bautista, y  
servida por un beneficiado de Bernedo, cuyo pa
tronato sigue.

Villafria. L o  mismo sucede con este pueblo, cu
yo tutelar es san Tirso mártir, aunque su iglesia lle
va la advocación de santa Eufemia virgen y mártir.

C A M P E Z O .

L a hermandad de este nombre corista de los 
pueblos de Santa C ruz de Cam pezo, Antoñana, Bu- 
janda, O rbiso, O teo, Sabando, y  san Román de 
Campezo, Confina por oriente y  mediodía con lu
gares del reyno de Navarra en la merindad de Es- 
tella, por poniente con la hermandad alavesa de 
M arquinez, y  por norte con la del valle alaves de 
la Minoría. Sus iglesias pertenecen al obispado de 
Calahorra en el arciprestazgo de Campezo, que an
tiguamente se titulo de Bernedo r y  son parte del ar- 
cedianato de B e r b e r í  ego que don Sancho Garcés, 
rey de Navarra, segundo del nombre, hizo crear 
para el obispado de Náxera en el primer tercio del
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siglo xdnego que arrojo ¿dos Moros de las comar- 
casideíi^foi^arídiii yllanuras de Rioja alta. Las igle
sias de sus pueblos son como sigue. ;  ̂¡ ^

Santa Cruz de Campe&o. Nilia de señoría ;dej la 
casal sqíargde Roxas; ti&ne iglesia parroquial dedi
cada á sapta María madrede D iosen  suasuncion á 
los cielos; cuyo patronátoiestájen el cabildo de be*» 
noticiados patrimoniales, pero su origen es realen
go , porque el rey de Navarra don Sancho Garcés n 
conquisto de los Moros el país en el primer tercio 
del siglo x ; pobld la v illa , y  la fortifico de manera, 
que por muchas escrituras de los siglos x i y  xir, 
consta ser una de las plazas de armas mas importan
tes del reyno de N avarra, como lo fue del de Cas
tilla desde el año mil y doscientos, en que la con
quisto con la fuerza de las armas don Alfonso v m .

Antoñana. Villa de señorío de dicha casa de Ro* 
xas, que recayó en la de los condes de O rgaz: tiene 
iglesia parroquial con advocación de san Vicente 
mártir, cuyo patronato esta en el cabildo de bene
ficiados patrimoniales ,* pero es realengo en s u orí* 
gen por los fundamentos comunes expresados, y  
porque el rey de Navarra don Sancho el Sabio po
bld la villa con fueros particulares año mil ciento 
ochenta y  dos , que publicaremos en este apéndice» 
y  hacen ver la existencia de los derechos de patro
nato en la corona.

Bujanda. Lugar de señorío en el valle real de la 
Minoría confinante con Campezo : tiene iglesia 
parroquial dedicada á san Fausto labrador, cuyo 
cuerpo conserva íntegro é incorrupto desde mu
chos siglos á esta parte. Antiguamente perteneció al
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monasterio de santa F ia , de ^ue sólo petmanede 1̂  
iglesia, y  estando reconocidastodaslas jdel? valle poi* 
propias del real patronato ftatóBien lo está la de 
Bufanda^

Orbiso. V illa de señorío, que fué aldea dé santa 
Cruz de Cam pezo: tiene iglesia parroquial con ad
vocación de san Andrés apóstol, cuyo patronato es 
de origen realengo com b'el'de suaritiguá^airbÉ

Oteo. V illa de señorío que fué aldea de Antoña
na , con iglesia parroquial de san Mamés mártir, cu
yo patronato debe seguir al ele su prim itiva capital. I

Sabando. V illa de señorío , eoñíinarfte ^bM’la d¿ 
Antoñana por mediodía: tiene iglesia parroquial con 
advocación de san Gervasio m ártir, y su patronato 
es de origen realengo por los derechos de conquis
ta y  repoblación del pais.

San Román de Campezo. Lugar de la jurisdic
ción de la villa de Antoñana: tiene parroquia de
dicada á santa María madre de Dios con el título 
de los Angeles, y  su patronato debe ser como el de 
su capital.

. L  A B R A Z A .

Esta hermandad consta de la villa de Labraza 
y  su aldea de Barriobusto: confína por norte, orien
te y mediodía con L?ipobIacibn, AgüiIaf y  Viana, 
pueblos del reyno de Navarra^, y  por poniente con 
Yecora y Moreda, que hoy son alaveses aunque 
fueron navarros. Se unid con Alava en el año mil 
quinientos y  uno por escritura de catorce de Agosto 
otorgada de común convenio.

Labraza. Villa realenga, poblada con fueros
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particulares por el rey de Navarra don Sandio el 
Fuerte año mil ciento noventa y  seis, plaza de ar
mas de los monarcas navarros contra Castilla: tiene 
iglesia parroquial dedicada á san M iguel, cuyo pa
tronato está en su cabildo, siendo realengo en su 
origen por los derechos de conquista y  población.

Barriobusto. Lugar de la jurisdicción de la villa 
de Labraza, nombrado Gorrebusto en el siglo xir: 
tiene iglesia parroquial dedicada á san Millan de la 
Cogolla, confesor; y su patronato, que ahora está en 
el- cabildo de su capital, es de origen realengo por 
las razones indicadas.

L A G U A R D IA .

La hermandad de Laguardia consta de los pue
blos siguientes: Laguardia, Baños de Ebro, Cri- 
pan, * Elciego, E l villar, Lanciego, Lapuebla, L a- 
serna , Leza de A la va , M oreda, Navaridas, Oyon, 
Paganos, Samaniego, Villabuena, Viñaspre y  Ye- 
cora. Todos fueron del rey no de Navarra hasta el 
siglo x v , en que pasáron á la corona de Castilla por 
derecho de conquista y  tratados de paces entre los 
reyes Henrique xv de Castilla, y  don Juan ir de 
Navarra. Después se unieron en hermandad con 
V ito ria ; y  desde los principies del siglo x v i  están 
reputados por parte del cuerpo político de Alava en 
conseqüencia de la hermandad.

Laguardia. Villa realenga, poblada con fileros 
particulares por el rey de Navarra don Sancho el 
Sabio año mil ciento sesenta y  quatro: tiene dos 
iglesias parroquiales, tituladas la una santa María de
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los reyes ; y  la otra san Juan Bautista, matrices de 
todas las demas que se citarán, porque la jurisdic
ción de la villa en el tiempo citado filé desde Labra- 
za por oriente hasta Buradon por poniente, y  desde 
la mitad de la corriente del rio Ebro por mediodía 
hasta Lagran por el norte. E l patronato de tefUas es¿ 
tá en sus respectivos cabildos de beneficiados patri
moniales ; pero su origen es realengo por los dere
chos de conquista y  población. Si los reyes de N a
varra dexáron á los clérigos la prerrogativa de pre
sentar, fue porque para fines del siglo xii había 
prevalecido ya la costumbre de tener como recepti
vas á casi todas las parroquiaS'.del obispado de Ca
lahorra , de cuya naturaleza fera propio él derecho 
de recibir compañeros unos clérigos á otros, dándo
les quarta parte de ración beneficial, quando siendo 
subdiáconos cantaban la epístola en su primera se
mana, con tal que hubiese frutos bastantes para ello 
después de dar á cada uno de los antiguos la porción 
que por constituciones sinodales estaba tasada para 
congrua, cuyo sobrante llamaban frutos supercres- 
cientes; mitad de la porción beneficial al diácono 
quando cantaba la pdmera semana de evangelio; y 
ración entera al presbítero después de cantar la misa 
conventual una semana, todo baxo la condición 
de que lo permitiera el cúmulo de frutos, aniversa
rios , oblaciones y  pie de altar. Por lo demas es cons
tante que los monarcas indicaban la pertenencia del 
patronato á la corona, como lo practico el poblador 
de Laguardia, mandando á sus clérigos que de los 
diezmos dieran al obispo, diocesano la quarta parte 
y  no mas; cuya ley supone conocimiento de que 

PARTE III. X
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podía disponer de ellos en la forma que juzgase 
oportuna, i; \ : , y ; , r ; . ^ ■;

Baños M EbroMtilz realenga. :que fue aldea, de 
Laguardia f  aenera por patrono á san i Bartolomé 
apóstol, pero su parroquia se titula de santa Ma
ría virgen y  madre de D ios, y  su patronato debe 
seguir al de sus matrices antiguas de que fué dis
membrada. -

CWprtK. Villa realenga, que fué aldea de Laguar
dia con el nombre de Qttirpan. Su iglesia parro
quial antigua se tituló de san Juan Bautista, que 

. aun se venera como tutelar; pero la moderna tiene 
advocación de santa María madre de Dios en su na- 
tividad; El cabildo eclesiástico j separado de sus ma
trices, presenta los beneficios: su origen es realen* 
go como el de estas.

¡ Elciego. L o  mismo sucede con la parroquial de 
san Andrés íapóstol de esta v illa , que comenzó á 
serlo en m il quinientos setenta y  uno, aunque su 
iglesia tardóimucho mas á separarse dé las matrices.

EHillar. Otro tanto debe decirse de esta villa, 
que se hizo tal en el ano mil quinientos sesenta y  
siete, y tiene por patrono á san R oque, aunque su 
parroquia dedicada á santa María madre de Dios en 
su asunción se había dismembrado de las matrices 
en el año mil quatrocientos ochenta y  seis.

Lanciego. Villa que fué aldea de Laguardia has
ta mil seiscientos y treinta: su iglesia parroquial, 
dedicada á san Acisclo y  santa Victoria mártires, fué 
anexa de las de santa María y  san Juan de Laguardia.

Lapuebki de la barca. V illa  exim idacon par
roquia de la asunción de nuestra señora, anexa de
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las de Laguardia, que trata de separarse/ í > I 
Laserna. Barrio de la villa de Laguardia, suce-- 

sor de un lugar antiguo díarmdo Lascasetas £ como 
este lo había sido de otro mucho mas famoso en los 
siglos medios llamado Asa* de cuyo castillo perma
necen vestigios, habiendo sido {daza de armas de los 
reyes de Navarra antes que se ! poblara la villa de 
Laguardia, cdyo territorio sin duda perteneció al 
pueblo capital de Asa. L a  iglesia de Laserna está 
dedicada á santa María madre de D io s, y  siendo 

- anexa de las: parrdquialesíde Laguardia^ sigue? sü pa
tr o n a to e l qual seria realengo sin esta circunstan* 
cia; pues los derechos de conquista y  población no 
solo se verifican en ella, sino que aun se debían ex
tender á todas las iglesias de los lugares de su distri
to, y  entre ellas á las de la villa misma de Laguar
dia. Tanto puede la vicisitud del estado de los pue
blos con el curso de los siglos, que Laserna, capi
tal un tiempo con el nombre de Asa sea solo barrio 
de la población que lo fue? suyo¿; ^

Leza. V illa  realenga, que fue aldea de Laguar
dia hasta mil seiscientos sesenta y seis: tieneiiglesia 
parroquial dedicada á san Martin obispo, dismem- . 
brada de las de aquella; y  su patronato, poseído 
por smeabildo de. benéHciados patrimoniales, es de 
origen realengo. En su territorio está la iglesia del 
antiquísimo noble solar llamado de san M ederi, cu-? 
yo patronato, con percepción de los diezmos de su 
coto redondo, pertenece a  la ilustre faáiilia del aper 
llido SamaniegOi por «haber sido «solar de-Diviseros,, 
cuya restauración procuraron los de aquel Tinage, 
poseedores de la divisa en mil trescientos treinta y
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Seis, como consta de una escritura en pergamino 
que tengo en mi poder.

Moréda. Villa; eximida de Láguardia en mlliseis- 
cientos sesenta; y  seis, con iglesia parroquial dis
membrada de sus matrices con título de sama Ma
ría madre de Dios en su asunción.

Na^arUm.^ i l la  eximida de Laguardia: tiene 
iglesia parroquial dismembrada con el título de san
ta María madre de Dios en el misterio de su con
cepción. ,■ '.T; 'i-' . ■r-;'

Oyon Fue aldea de Laguardiadiasta mil seiscien
tos quarenta y tres en que se hizo villa: venera co
mo á patronos á san Vicente y san Anastasio már
tires. Su iglesia parroquial, dedicada á santa María i 
madre de Dios en su asunción á los cielos, pertene
ce á la diócesis de Pamplona, sin embargo de estar 
enclavada en la de Calahorra , sin ̂ confinar inmedia
tamente con otros pueblos de aquella por punto al
guno.. El obispo de Pamplona es abad, cura propio 
y beneficiado de estatiglesia desde tiempo tan inme
morial, que acaso proviene de donación del rey 
de Navarra don Sancho Garcés n , verificada en 
el primer tercio del siglo x  quando creó el obis
pado de Náxera, y no existía la villa de Laguar
dia, pero sí el pueblo de O yon , llamado enton
ces Ullony sito en un valle nombrado valle de Ullon, 
según consta de la escritura de los votos de Fer
nán González á san Millan; pues como en aque
llos tiempos la demarcación territorial de los obis
pados se hacia por los reyes, disponían que fuera de 
la diócesis del obispo donatario la población que 
donaban, según vemos en la parroquia de las santas



SIGLO IX. 165

Masas f  sarita E n g ra cia d e la  ciudad de Zaragoza, 
que pertenece á la diócesis de Huesca por iguales 
principios. Todo, hace ver que el patronato de la 
parroqu ial de O yon es realengo-eq su origen, aun
que lo posea el señor obispo de Pamplona.

Paganos. Aldea de la villa de Laguardia, con 
iglesia parroquial, anexa suya, dedicada á santa Ma
ría madre de Dios. ;

SoMamego^W^ eximida de Laguardia en mil 
seiscientos sesenta y  ocho: tiene iglesia parroquial 
dedicada á santa María vírgen ym ad re  de Dios en 
su asunción á loscielos; E l cabildode fbendfieiádos 
patrimoniales posee el derecho de presentarlos con 
independencia del de Laguardia, de que fué dismem
brado. . '■■■ V 'V  :y — '

Vülabuena. Vué aldea de Laguardia con el nom
bre de Villaescuerna que mudó al eximirse. Su par
roquia, titulada de san Tórquatol, fiie ariejía de las 
de su antigua capital., "y.. ■ 4 ■ :

(FlñasgfeiL o  mismo ¡se verificascon la de k  Asun
cion de nuestra señora de la villa de Viñaspre, que 
fué'aldea de Laguardia hasta mil seiscientos sesenta 
y  nueve. y T

Ye cor a. O tro  tanto con la de san Juan Bautista 
de Yécora, que se hizo villa eximida en el mis
mo año. 'V ;í;  -! -n .■
y-:; . P O R T IL L A . '

Esta hermandad consta tínicamente de la villa 
de su nombre: confina por oriente con losylügares| 
de Mi janeas y  Santu rde de la hermandad de Beran- 
tevilla; por mediodía con O cio , villa de la herman-
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dad de , y consanfnGruz de' Sol1

 ̂ ranteviila, ypor  norte con la villa mismalde Beran- 
tévida ̂ rdéitóriéra ^ué casi está enclavada en dicha 

í hertóatóari d glB e^  lo que apenas puede
dudarseque mntiempo formo cuerpo político Icori 
sus pueblos; pero ademas pocemos añ#ir^üéi áid 
capital de ellos ; pues la villa de d?ortlWds aquella 
plaza d e armas tan famosa en i el siglo x i r ,q  ue me- 

■ recid tratados especiales entre los reyesdeCastilla y _
Navarra en Sü^coiripfomfsOS:, treguas y  paces de los 

taños mil ciento setenta y ; siete y  mil doscientos. Don 
Fernando y did fueros hácia el año
mil y  trescientos, tan privilegiados , que los fijosdai- 
"gOl d e - p i d i é r ó r i  pará sí- á don Alonso i x i  ̂
entmibffiseietítos^treinta y  dosqpáhdode '"cfedierori 
el seímrío de; ios pueblos de lacofradía. Tiene figles 

t siaítpafrÓqnial>idedicada á la santísima Trinidad, y  
es del feáitpatfBíiato en quantoal origen por los tí
tulos de conquista y  población. *

'  'T T  S A L IN IL L A S

Esta hermandad consta únicamente dé la villa 
nombrada , •* que confina^ por
oriente con la cordillera de montes que dividen la 
Rio ja de la A la v a , y  por allí se llaman de Toloño; 
asimismo con la villa de Berganzo ; por mediodia 
còn las de tLabastida, y  Briñas ; por poniente con e l 
rio Ebro; por noroeste con el lugar de Ircio , in
termediando el Ebro y con la villa de Zámbrária; 
y  por norte con la de Ocio. Constada existencia de
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Ja población en el siglo xii ; y  el rey d e ; Q^tilía 
don Sancho i v ,  siendo aun infante, la dio fueros en 
treinta y uno de Eperp defmil doscientos sesenta y  
quat.ro, expresandoque era frontera de Navarra, en 
Jo qual aludia á la plaza de armas llamada de JBu- 
radon, la qual estaba en la punta de la cordillera de 
los montes de T oloño, en el alto risco que ahora se 
llama de Bu radon, donde comenzaban por enton- 
ces los dominios del rey de N avarra, incluyendo 
todo el territorio conocido con el título de Rioja 
alavesa en la orilla setentrional y  oriental del rio 
Ebro. Tiene iglesia parrpquialídedicadá d sant^^Ma
ría madre de Dios en su misterio de la concepción: el 
derecho de presentar los beneficios está en su cabildo 
de beneficiados patrimoniales, los quales gozan una 
porción de los diezm os; pero también percibe otra 
el conde delOñate qottio señor de Salinillas; cuyo 
señorío le proviene de la casa de A y ala, en la qual. 
estpvoípor donación real, lo que justifica que origi
nalmente filé realengo el patronato.

T IE R R A S  D E L  C O N D E .

La hermandad titulada de las tierras; del Conde 
consta de los pueblos siguientes : Baroja, Berganzo, 
Fardo, Labastida* Lagran, L o za, Montoríá, C)eip¿ 
Payueta, Peñacerrada, Pip^on > Villayerde yjZumen- 
to. Esta sita en un extremo meridional de la pro
vincia de Alava : confina por oriente con las her
mandades de Bernedo y Laguardia; porm ediodi^ 
con Bri ñas, Ribas y Urzales, pueblos castellanos; 
por? poniente con las hermandades de Portilla y Sa-
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f lío i lías; y  por norte con el condado de Treviño.

Bar oja. Lugar de señorío, aldea de la villa de 
Péñacerrada, es uno de los pueblos de Alava primi
tiv a , pues lo cortíprehende el catálogo del siglo xr 
con el nombre de Barolha en el distrito titulado rio 
de Ibida; y no habiéndose verificado esta calidad en 
la villa de Peñacerrada, se infiere que los reyes de « 
Castilla la agregaron por aldea en uso de su potes
tad soberana después de la conquista del año mil y  
doscientos. Tiene iglesia parroquial dedicada á san 
Martin obispo, anexa de las de Peñacerrada, cuyo 
patronato es realengo en el ©rigen por la razón ge
neral de los pueblos de Alava prim itiva, y  por la 
particular de conquista y repoblación.

Berganzo. Villa de señorío, que en el siglo x iv  
fue aldea de Peñacerrada con el nombre de Bergan-

, y en el xi había sido lugar alavés del distrito ti
tulado rio de Ibida, y  se nombraba Bergilgondaúens 
iglesia parroquial dedicada á san M iguel Arcángel, 
cuyo patronato es realengo en el origen por los tí
tulos de conquista y  población.

Faido. Lugar de señorío, aldea de Peñacerrada, 
con iglesia parroquial, titulada de santa María ma
dre de Dios en su natividad, cuyo patronato goza 
el cabildo de la iglesia colegial de la ciudad de V i  to
ria en virtud de bula pontificia; pero en su origen 
fue realengo por los títulos indicados en ¡los artí
culos anteriores. -

Labastida. Villa de señorío en la R io  ja alavesa, 
que confina por oriente.con el lugar de Ribas; por 
sudeste con la villa de san Vicente de la Sosierra; 
por mediodía con la villa de Br iones; por sudoeste
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con la de H aro; por poniente con la dé Briñás, to-S 
dos pueblos castellanos j y  por norte con la villa de 
Peñacerrada, intermediando los caseríos de Baguerl 
n iga, el santuario y  los montes de Toloño. Pertene
ció á la corona de Navarra hasta el año mil y  dos
cientos , en que don Alonso v m  la conquisto con 
la villa de Peñacerrada al tiempo de apoderarse de 
la provincia de AJava. San Fernando la r e p e lo  y y  
concedió fueros particulares en veinte de Marzo de 
mil doscientos (juarenta y  dos: tiene iglesia parro
quial dedicada á santa María madre de Dios-en su 
asunción á los cielos, cuyo patronato goaa el cabil
do de beneficiados patrimoniales; pero anriguamenf 
te perteneció á los reyes de Navarra por títulos de 
conquista y  población. f

Lagran. V illa de señorío, que antiguamente se 
llamó L agral, sita en la falda setentrionaEde la 
cordillera de móntes que dividen de la Rioja la pro
vincia de Alava: tiene iglesia parroquial dedicada 
á santa María madre de Dios en su narividad, cuyo, 
patronato goza el cabildo de beneficiados patrimo
niales , pero en su orígendüe realengo por los títu
los expresados. *

Loza. Lugar de señorío, que en el siglo xi filé 
alaves, incluido en el distrito titulado rio de Ibida,- 
y  ahora es aldea de Peñacerrada, con iglesia pa rro~ 
quial, anexa de las de esta villa , y  está dedicada a 
san Esteban protomártir en su invención. E l patro-* 
nato está en el éabildo de Peñacerrada. - -

Montoria. Lugar de señorío y  aldea de Pefiacer- 
rada, cuyo patronato sigue como anexa su iglesia 
parroquial dedicada á san M iguel Arcángel.  ̂ ^

PARTE III. J
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Odo. ^ ijla  d¿ ;Se^drío¿ que aiites fue aldea de Pe- 

ñacerrada, con iglesiapafroquiabdédtó 
dres a ju sté!y  cuyo patronatb está en su cabildo de 
beneficiados patrimoniales, pero en su origen fue 
realengo por las causas mencionadas.

rP af ueta. Lugar de señorío y  aldea de Peñacer- 
rada, cuyo patronato sigue como anexa su iglesia 
parroquial; dedicada á„san Juan Bautista^ i

Peñücemáda  ̂Villa de señorío, cabeza de parti
do, que confina por oriente con la villa de Lagran; 
por mediodía con las de Labastida, san Vicente de 
la Sosierra«y Laguardia; por poniente con Ja de Ber- 
ganzo, y por norte con el condado de Treviño. 
No fué pueblo alaves en el siglo xi» pues no consta 
en su catálogo, sin embargo de que ya existía la 
población con el nombre de U rizarra, de la que se 
conservan los muros por haber sido una de las prin
cipales plazas de armas de los reyes de MaVárra con* 
tra los dominios de Castilla, que hasta dicho si
glo xi incluían la A lava: tiene iglesia parroquial
dedicada á santa María madre de Dios en su asun
ción á los cíelos capital de. las de Baroja, Loza, 
Montoria, Payiietá y Zumento. E l patronato está 
en el cabildo de beneficiádos patrimoniales; pero 
antiguamente fué de los reyes de Navarra por títu-. 
los de conquista y población.

Hpaón. Lugar de señorío, cuya existencia se
descubre ya en el siglo x n , en que don Alonso vnr 
la dono por aldea de la puebla de Ar'ganzon, y aho
ra lo es de la de Peñacerrada, con iglesia parroquial 
dedicada á la santa Cruz en su exaltación. E l pa
tronato está en su cabildo de beneficiados patrimo-
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niales; pero en lo antiguo fué realengo por títulos 
de conquista y  p o b l a c i ó n . ^ v / Y ;  ^ 

í Villar er de i Lugar de señorío, aldea de la villa 
de Lagrañ* con' parroquiaíde san| Andfes apóstol, 
cuyo patronato debe ser como el de su matriz.

Zumento. Aldea de Peñacerrada, que en el si
glo x i fué pueblo alaves. Su iglesia de san Juan 
Bautista es anexa: de Peñacerrada, cuyo patronato 
debe seguir al de.su matriz.

T V A L D E G O B IA .

La hermandad de este nombre consta de los 
pueblos siguientes: A cevedo, A lcedo, Bachicabo, 
Basabe, Barrio, Bóveda, Corro, Espejo, Mioma, 
Nograro , O sm a, Pinedo, Q uejo, Quintanilla, To- 
billas, T uesta, Valluerca, Villamaderne, Villana- 
ñe, Villanueva de Gurendez. D e todos estos pue
blos solo el de Osma pertenece al obispado de Ca
lahorra : los demas al de Btírgos, como sitos en la par
te occidental de la línea divisoria entre las antiguas 
diócesis de Yalpuesta y  A lava , por lo que solamen
te Osma es pueblo alaves antiguo, y  los demás fín i
camente agregados después del siglo xv , habiendo 
antes pertenecido á diferentes plazas de armas sitas 
en su territorio en los siglos medios, particular
mente al condado de Lantaron emun tiempo, a la 
fortaleza de Sobron en o tro , á la de san Zadornin 
en otro,,y  á la de Cerezo en otro. Por este motivo 
es ocioso detenerme á referir con designación espe
cial los patronatos de cada iglesia, pues todos ellos 
son realengos en el origen poí; títulos de conquista



ypobíacíoSi ípbseldqs pQ  ̂Í0s^ao 4^  láe C a b illa , los 
guales, y  los reyes sucesores suyos, dispusieron li
bremente de ellos, donando,el señorío de los pue
blos con mas o menos amplitud de derechos.

Esta hermandad^consta de los pueblos nombra
dos Lalastra, L aoz, Ribera* y  ^illamardones: es la 
mas occidental de las agregadas á la provincia de 
Alava. Confina eslíe #ille poEórléiite con la herman
dad de Valdegóbia; por? mediodía con los lugares 
castellanos de Arroyo y  Villafria; por jpbniénte con 
Labjada y sierra deEeron , todos pueblos de la mon
taña , corregimiento de Villárcayo. E l patronato de 
sus iglesias es notoriamente realengo por origen, 
como que son población del re^^don Alfonso virr, 
después de haber sus dn teeesores conquistado de los 
2víprps ei pais. -n

NUM, 14 ,

Donación de varias iglesias á san Midan de la Coco
lla san Esteban de Salcedo de A lava por Martin, 

p r e s b U e r 0 ie n í8 d e A b fild e 8 jg .

Archivo de san Millan en los becerros.

Sub nomine Christi redentoris nostri. Ego igitur Martinns, 
presbifer simul mecum sociis fratribus morantibus divino amo
re compuncti ac pia domini misericordia recordati, Christo que 
nóbis auxiliante, fecimüs ecclesias invocato sancii Martini epis
copi , et sancii Felicis, et saneti Mametis, et sánete Teodòldè; 
casque in hoc monte construximus et sacravimus : onde visum



{bit; nòbis pro remcdinm anime nostre et spontanea yblumatjï 
concedimus et çonfirmamus ad honorem sanctLEmiliani et sana
ti Stephani de Salceto predicitas ecclesia? cum montes, agrosj 
et pertinencia, termino que concludet et suoputeo. Roboramus ; 
nos et rege Adefonso ut ibi serviat per omnia secula amen. Si 
quis vero ex nostris aut extraneüs super hanc nostrain donatio- 
nem in aliquo disrurhperei voluerit^sit à©eo Omrfipotentisima- 
ledictus et confusus et cum Juda traditore sortitus et à parte 
regale-exolvat quatuor libras auri, et quod lletentu duplata 
restituât. Abbas Leo testis. Abbas de Salcedo testis. Belasco1 
presser testis. Lain, converso, testis. Liciani clericus testis. 
Beila testis. Albaro testis. Era nonagentesima undecima, deci' 
moquarto cal end as maias, regnante rex Adefonso in Ove to, 
et comité Ruderico et senior Sarracini Munioz testes.

SIGLO IX. i

E N  C A ST E L L A N  0.

En el nombre de Cristo nuestro redentor. Y o  
el presbítero M artin, y  mis compañeros hermanos 
que moran conm igo, movidos del divino amor, 
acordándonos de la piadosa misericordia del señor, 
y  auxiliándonos Cristo, hicimos iglesias con advo
cación de san Martin ( i ) , san Félix (2 ) , san Ma
mes (3) y  santa Teodosía ( 4 ) , y  lás construimos y 
consagramos en este m onte; y  ahora nos ha pareci
do conveniente donarlas, por lo qual para remedio 
de nuestras almas las concedemos y  confirmamos con 
voluntad espontanea á honor de san Millan (5) y  de 
san Esteban de Salcedo (&), con los montes, cam
pos y  pertenencias en el término que concluye y  su 
pozo. E l rey Alfonso y  nosotros lo roboramos (7) 
por todos los siglos, amen. Si alguno de los. nuestros 
ó de los extraños quisiere quebrantar en alguna cosa 
esta nuestra donación, sea maldecido y confundido
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omnipotente, participe de la suerte 

trayÉób;:apague á la  aparte delrejCquatro li
bi^s oro^ y  restituya con el duplo lb q u e h u - 

' .biéire^déte^adbí;■ É :epn; testigo. E l abad de Salcedo 
testigo. Belascopresbítero , testigo. Lain, converso, 
testigo. L iciano, clérigo, testígovBela! testigo.; A l
varo testigo. Era noveciehtasí y  once yá catorce de
las calendas de M ayo, reinando:;"bbrey Alfbnsb en 
Oviedo, y  siendo íéstigbs el conde Rodrigo (8̂ >, y  
el seniot S á t r a c i r i d ^

■' :'A ' '̂ ■ >-"J ■: NOTAS. 'A  ' V " ;r

( i )  San Martin. Iglesia parroquial del lugar de 
Jocano, provincia de Alava, hermandad de Quar- 
tango.

(25 > SanSFelm. Igfcshldblugar despbb%do en la 
hermandad de Quartango.

(3) San Mamm Iglesia parroquial del lugar de 
Andagoya en dicha hermandad de Quartango. x ¿

(4) Santa Teodosia,- Iglesia de 1 ugar despoblado
allí, v: -a:' S S  ;'A:-y  ’ :.S: A

(5) San Millan. Es el de la Cogulla en la Rioja¿
en cuyo monasterio permanecen los* derechos y  
papeles. ■ ;r; - AA/  r o y , ,
■ - (6) San Mstéban de Salvedo*Mstc monasterio , á 
que se anexaron otros muchos en los siglos v in  y  ix, 
estuvo donde ahora el lugar de Salcedo, provincia 
de Alava, hermandad de la*Ribera;* confinante con 
la de Quartango. Después |ué anexado al de ísan 
Millan con todos sus prioratos y  monasterios unb 
dos, por lo que permanecen sus papeles:en iel ar
chivo de: la Cogulla. '■ . .. «1-
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rey Alfonso y nosotros lo roboramos.: He 

pqiíÍ G fro’te&timómG f le q u é  el re y d e  Asturias d o 
minaba en Quartarigo,, Larrihera y  iR io ja, pues se 
cc^^e¡r<G^ínece^aria si* autbrádadlp^^ 
la donación de los terrenos adquiridos por el dere
cho de usucapión íí ocupación en - aquellos distri tos. 
También consta la potestad real por la fecha de la 
escritura,: que se calenda por e l  reydado dellpropio 
monarca, y por la aplicación de las multas á sfi fisco.

(8) E l conde Rodrigo. L o  era de Castilla: su in
tervención para los asuntos de la escritura presente: 
parece confirmar la sospecha indicada de que su po
testad se extendía sobre Alava por decreto del rey 
de Asturias don Alonso m  desde la prisión del con
de Eilon. E l testigo Bela tal vez es el mismo que 
después era conde de Alava en ochocientos ochen
ta y dos y ochenta y  tres; pues solian ser testigos 
de las donaciones los personages fitas principales^

(9) Sénior Sarracino Nuñez,. Este es el mismo 
que fue testigo de la escritura de donación de don 
Diego R odríguez Porcelos, conde de Castilla, en 
veinte y  quatro de Mayo de ochocientos sesenta 
y quatro á favor de san Felices de Oca l^donde no 
expreso su apellido patronímico. E l de Ñoñez tes
tifica que su padre se había llamado Mnnio; su. dic
tado de sénior, que era* ricohome y  caballeroprinqi- ¿ 
pal y con señoríos considerables de vasallos; y  el: fibfi" 
firmar instrumentos de donaciones alavesas, haber 
sido uno de los antiguos señores territoriales y sola
riegos de aquel país, conocidos con el nombre de

Num» io  de este apéndice.



IJ Ó  SIGLO IX.
barúnes de Fódas estaS eírcmnsfimc^
d asi me haée n creé* que fue hijo xle Munio Nuñez, 
condené pastilla M q ^  ochocientos
y  quatroladonajeibn réaipftíéros deMalpuesta *, y  
díd en ochocientos ^veinte quatro füdíos de |>oblá- 
don á jBrauosera *L pues las escrituras no dan á co
nocer otro Munio, capaz de ser padre del sénior 
Sarracino N uñez, qué confirma la presente. Por 
otras posteriores Veremos qué íud progenitor de los 
señores de Vizcaya por varonía, sin necesidad de 
buscarles origen real en Inglaterra, Escocia, ni otros 
reynos extrangerosYquando lo tienen en los monar
cas españoles, dequienesdescendia el conde de Cas
tilla Munio N u ñ ez, poblador de Brañosera , por ser 
(según mi opinión fundada en escfiturás) hijo de 
Ñuño F-odrigUez, conde y séñor de A m aya; nieto 
dé don Rodrigo Fruelaz, conde de Castilla, pri
mero del nombre; segundo nieto de don Fruela, 
duque dé Cantabria (hermano del rey Alonso i el 
Católico) ; terceto de Pedro, duque de Cantabria, y  
quarto del rey Ervigio.

i  Núm. 4 de este apéndice, ■■
% Isfám, 6 de este apéndice.
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\  • S2^L0|l;jd k

i Esta inscripción fue publicada en¡ la gazer 
ta de Madrid de diez y siete de Febrero de mil 
ochocientos y quatro con referencia á carta escrita 
en Bolibar, pueblo alaves de la hermandad de Vito
ria, con la fecha de diez de Setiembre de mií ocho- 
cientos y tres, en que se dabaf noticia-de su descubri- 
mientor ■ • í ■ ■:■:¡? -O . ■: ■ : ,í A-i ' : ;L,U
- 2 La iglesia parroquial de san ^dresTdéJ ingar 
de Bolibar pertenece á san Millan. de la f̂>gjdla,; 
el qual pone pará cura párroco &ummonge)gueitie- 
ne su casar contigua, y unida materialmente con el 

ítemploíde la parroquia, donada con sus deilechps al 
kmonásteEioíen el año milochenta y  tres. > t
3 Sigismundo; Romero  ̂monge archi-

parte III. z



SIGLO IX.
vista de dicho monasterio, siendo huésped del cura 
de Bolibar en primero de Mayo del año mil sete
cientos noventa y  seis, v id  en la pared; del sótano de 
la casa una piedra con letras", cuya longitud o;altu
ra seria poco mas de una tercia, y  su latitud o an
chura como una quárta. Copio la inscripción con 
exactitud de caracteres materialmente (pues tiene 

rhabilidád grande para esto). ~ 
r ^ Sin embargo de que la .pared, en que se hallaba 
la piedra, podía considerarse como parte del edifi
cio antiguo de la iglesia de Bolibar, se creyó justo 
trasladarla á sitio mas visible ; por lo  qual el monge 
que se^hallaba de cura en mil ochocientos y uno, 
proporciono su colocación en la tapia ̂  del pórtico 
de la iglesia.1  ̂ /

5 En Setiembre de mil ochocientos y  tres reco
noció y copio segunda vez la inscripción el padre 
Rom ero; y  sus dos copias (entre sí totalmente con
formes) se diferencian de la publicada en gazeta 
del viernes diez y  siete de Febrero de mil ocho
cientos y quatro, en tener esta menor exactitud que 
aquellas en los caracteres; pero no en cosa que pue
da influir para sentido diverso.

6 El tínico que permiten sus letras es que Alvaro 
obispo murió á veinte de Octubre del ano ochocien
tos ochenta y  ocho; y  esto, que á primera vista pa

dece noticia escasa y  nada trascendental, es urtm o- 
numento histórico, que combinado con otros, sir- 
ve  mucho para la investigación de verdades útiles.

7  E l monge de Albelda, que escribid su cronicón 
año de ochocientos ochenta y  tres, puso una lista de 
los obispos que tenían sillas episcopales en dominios
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del rey de Oviedo Alfonso m  e l Magno, y entre 
ellos dixo que el obispo A lvaro la tenia en Vekgia,1.

8 Sebastian, obispo de Salamanca, escribiendo el 
suyo á fines del siglo ix ,  dice que una de las ciuda
des que don Alfonso i el Católico (rey de Asturias 

"hasta el año setecientos cincuenta y  siete) conquis
to de los Moros , fué la de Velegia alavense*-'1*

9 En tiempo de los Romanos hubo una ciudad 
llamada Veleta , sita en la región de los Caristos se-, 
gun T olom eo, y  señalada por el itinerario de Anto
nino como mansión de la via militar de Astorga pa
ra Burdeos entre Deobriga y  Suisacio 3.

10 La Veleia romana estaba cerca de donde ahora 
el despoblado de Iruña en A lava, en la margen del 
rio Zadorra, junto al lugar de Trespuentes, dos le
guas al poniente de la ciudad de V itoria, sobre lo 
qual no debe ya dudarse después de las pruebas dadas 
por el señor Marina en el artículo Iruña del D ic
cionario geográfico publicado por la real academia 
de la Historia.

11 Uniendo estos hechos con otros que luego ex
presaremos , resulta ciertísimo que el obispo Alvaro, 
difunto en veinte de Octubre de oehocientosochen- 
ta y  ocho, lo era de Calahorra con silla en Velegia 
(hoy Iruña) de Alava. ^

12 Fray Manuel Risco hizo ya demostración de 
que el título de Obispos de Calahorra duraba en la 
monarquía de Astlirias por los anos de novecientos,

• i  Cronicón albeldcnse en el tomo 13 de la España Sagrada.
2 Cronicón de Sebastian, núm. 13 en el toma 13 de la Espa

ña Sagrada. -
3 Véase el cap. 1 del tomo x de esta obra.
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y  que el de Alava no comenzó hasta después de al
gún tiempo posterior á esta. época *.

13 Gon éíéetov OOeddodurò asistía/ai concilio de 
O fiedb  que se tuvo  para erigir aquel obispado , y  
consagrar su c á te te la  pdé mandato del rey de Ás^
tdrias Alfonso 11 el Casio f  y  expreso ser obispo de
Calahorra2.

14 Fue sucesor suyo Recáredo > que con igual ex
presión confirmo en Oviedo dos escrituras de do
nación del propio rey a la catedral de san Salvador 
en ios dias diez y  seis y  veinte y  cinco deN oviem - 
bre de ochocientos y  doce 3.

15 En ochocientos setenta y  uno era obispo de 
Calahorra don 'V'iveré, sin que- sepamos si entre su 
persona y  la de Recaredo mediaron otros prelados  ̂
como hace presumir la distancia de" cincuenta y nue
ve años. Pero que lo fuese don V ivere j no admite 
duda, supuesta  ̂ la resultancia de: la donación de 
Ocoizta 4,yu es autoriza la escritura como prelado 
diocesano de aquella misma ig lesia , en que después 
quiso Vindicar derechos don M uñía obispo de Ala-
va por los anos de novecientos noventa y  cinco, 
cuya difuncion se verifico en mil treinta y  quatro,
según la nòta m atin al deF fiiismo instrum entó = 

16 Don Vivere fue el primer obispo qué tóllamòs
efi AlaVaí; y  no consta de positivo el pueblo particu
lar en que fixára1 su silla porda !dáútividad de Ca-

1 España Sagrada , tomo 33 , cap. 11.
^ W ^ e ’^ i& c c t .é n 'clrmis-mó.• líiga-r̂  cn/él ■■ torno § f ,  c a p . 2 ,

,V> / ;.o ‘ rh - ■■ j/,.- ’ • ^3- Véanse las escrituras én eí apéndice del tomo 37 de la Es
paña Sagrada.

4 Núm. 12 de'éste apéndicei • „ 1
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lahorrá; pero es verosímil que: lq p id ie r a ^  
dad de V eleg ia , porque allí la encontramos muj  
pronto , y  no tenemos ñindameptopara lo contí^rfe. 

17 Con efecto, en ochocidritos ochenta ytres hkbia 
ya muerto don V iverep á  quien sucedió' en la mitra 
don Alvaro, que tenia; en aquel año su Catedral en 
Velegia, según consta del cronicón albendenyey éii- 
yo autor escribía en el mismo tiempo. M urió don 
Alvaro cinco añosfdespués; y si la piedra de la ins
cripción rio fue llevada de otra parte, se verificó el 
fallecimiento en: Bolibar, : distante dos leguas al 
oriente de Velegia, ó porque se 'bailaría visitando 
su diócesis, ó  porque tu viesen allí casa de retiró. ;

18 N o sabérnos los nombres de los inmediatos su
cesores de don Alvaro i perosí que conservaban el 
título de obispos de Calahorra ¿ y  pertenecían al 
reyno de Astriñas, pues consta que don Alonso m  
el M agn& m t^ó  en el año novecientos á favor de 
los obispos de Calahorra parte de 'losproductosde 
la iglesia de santa: María !de Sóliside 0 viedo para 
sus alimentos en el tiempo que Residieran en la 
corte ...u R ■ {■

19 Así permarieciéron las cosas hasta'dos años no
vecientos veinte y tres, en que yo creo ser obispo 
de Calahorra con ddmibilio en Alava uno de los tres 
que con%márórr la: instauración ¡delím
santa Columba (h oy Ovilla de santa Coloma en la 
R ioja), hecha pór e í rey-de Asturias don Ordoño ii 
•en veinte y  uno - de Octubre de aquel dño después 1

1 Véase Risco eiî él t&nio España Sagrada, cap* 11,
tiám. 2. * - - : “■ %r-:;
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de haber conquistado de los Moros la ciudad (hoy 
viJÍ )̂ de^^iguera , fortísima plaza de armas por en
tonces *. Los obispos fueron A lvaro, Teodorico y  
"Vetiza: sipe parece ser Alvaro el de Calahorra , por
que firma el primero; lo que atribuyo á. la circuns
tancia de prelado territorial, y  no á la mayor anti
güedad de consagración. •

20 Conquistada ya entonces de los Moros toda la 
Rioja alta, y perdida la esperanza d e  reconquistar o 
conservar la ciudad de Calahorra, rodeada de M o
ros, muy fortalecida por el rey árabe de Zaragoza, 
y  auxiliada prontamente con facilidad por los régu
los mahometanos de Tudela y Valtierra, se forma
ron dos obispados con lo que había sido uno: el 
rey de Navarra don^García Sánchez creo el de N á- 
xera para toda la Rioja y distritos ganados de los 
Moros en Navarra por su padre don Sancho Garces, 
poniendo por primer obispo á Teodom iro, que v i
vía en novecientos y cincuenta, 

a i  E l conde dCi Castilla Fernán G onzález, con 
asenso del rey de León, dispuso que el obispo resi
dente en A lava , sucesor de los que dexamos nom
brados, estableciera una catedral permanente, om i
tiera nombrarse de Calahorra, y tomara su título de 
Ja provincia en que v iv ía ; siendo así el primer obis
po alavense don Munio , que confirmo , año nove
cientos treinta y siete, la donación del presbítero 
Lifuario al monasterio de san Esteban de Salcedo. 

^E1 padre Risco cito esta escritura como del año

i  Véase la escritura en el apéndice del tomo 33 de la  España 
Sagrada.



novecientos veintè y  siete ; y  con éfeeto la ^opia del 
becerro^do san M illàn pfrecy tén } pero
le falta positivamente una X  decenal, pues dice"que 
réynàba R a jft iir d y  no cabé òtro que el segundo' 
del nombre, cuyo reyiiado c o m e n t  |ii fin ís"leE  
aiio novecientos i y  treinta.

2.2 Entonces y  no antes com enzó Armehfcia a sór 
pueblo de iglesia catedral. Ignoramos por qué se 
prefirió á V eleg ia , q ie  d is t a i le  gu a y media por el 
poniente ; pero tal vez algunas guerras de tiempos 
intermedios a r r ü i iá í^  nocons-
ta en ei catalogo de pueblos del añójmii Veinte y  cin
co. Todo lo referido confirma la soberanía plena de 
los reyes de Astúrias y  Leon , y  la feudataria dejos 
condesdeCastilla^en* la provincia de Alava, que 
nada tuvo que ver con los reyes navarros hasta el 
siglo x i , ni pudo ser república ihdependente quan
do aquellos, monarcas y  condes? leseen viaban obispos 
desde O  viedo y  Eeon , y  les creaban obispado pro
pio seguiv dictasen las circunstancias politicasi r

SIGXOTEC*

S I G L O  X.

< - ' t >
de unas tierras y  eras de s$ y y  donación de otras 

7 en Salinas de, Anana año,$£2. \ \ -

f 4
Archivo de* = § Íbl-áBo, galí ;̂. ĴL;̂ . x V.

• j-t i--y .\r'

'~T
1 Sabnomihe Ghristi. Ego igítur Sarracín Gutiérrez ana cura 
germanis meis Obeco, Morelli^, Aper, et Bela Gutíerrez tibiríjó- 
niesani abbMi vendiinus terra io valle que vocitatur Salinas iuxta



ppssicjente comes;no$trom
eras qae comparavit de Monio Lopiz, ex alia parte ̂ possidente! 
frater de Caradigna ; et dedisti pregum ,.sicut nobis placuit,sep- 
tetn? solidos et medio, et una equa cum suo putto,.et post ho-s 
die habeas firmi. ObeépiRtdaz tcsds. idunnio Obc.coz tèstis. 
Teliti Obecoz testis. Obeco'Ha'zan' testisi Amùsdo'\Muriiòz tes-!

;iXi

tis. In era nongentésima séptoàgesiiriaV í 
ne et cdiàiìe Tredilando in Castella. -4

m

■■Í i- \ ¿.
;j ; A PE N D ICE . :>!o ' v;-|

' ' v  ' . • . . *
EgoJEita Oco de Salinas dpnoad>,sanctiFelicis qaatnor

eras : et ego domna Monniadona de CefésQ^uatupr eras que. 
comparavit ÌEita , et alias quatuor eras de Mer Nunu,
et âliàs ireS eras eomparavimas de Mér l<oaHndo iuxta de Obeco 
Miinno.

ugniti. ■ -EN-
1,.'. -ih.

^-4 ferrei nombre de Cristo. Y o SarracJno ( i )  G u
tiérrez;, ip mis hefnianos Obeeo ,*M orello, Apero, 
y: Bela Gutiérrez, vendemos á tLei'abad GomesanP 
una4Ìeri:LeÉcei;Làlfe:qnefeàÌtó 
tò a una posesión de nuestro señor el conde Fernan
do (3), y  a sus era&lpropááiqne com próde Münio 
Lopez (4 ), y por otra parte posesión del frayle de 
Cárdena, y  til Hàsdallo el precio en que nos conve
nimos de siete suélelos y mediò, y  una yegua con 
su potroyparaque la tengas fihnemente desde'iioy. 
Obeco .DiàiLtistigObMutilò;O bec:òz;: testigo. Tello 
Obecoz; testigo!Obeco Hazan t;e§trg  ̂
noz testigo r en là efa boveeienlis y  setenta, sien
do Ramiro ^ey en L eo n , yL ern an d o conde en 
Castilla. * .'d.'î íCr
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Y o  Eita O co de Salinas doy á san F élix quatro^ 
eras; y  yo  doña Muniadona de Cerezo quatro eras 
que compré de Eita A currio, y  otras quatro eras 
de Mero N u ñ ez, y  otras tres que compramos de 
Mero Galindcz junto á Obeco, M w > z.

v  .. 1 n o t a s . ' 1 ■ ‘ ; ' 1

(1)  Yo Sarracino Gutiérrez. Era hijo de Gutier
re N uñez, nieto de Munio Nuñez¿ L a  combinaciónv..
de los diplomas hace creer que los señores de V iz 
caya y los barones de Alava derivaron sus derechos, 
vasallos, tierras y  señoríos del conde de Castilla, 
poblador de Brañosera, y  que multiplicados los des
cendientes, se verificaron particiones y subdivisio
nes deiosterritorios. .;?>\/f. r - f|

(2) Valle que llaman de Sálírtut. Es e l que hoy 
forma la hermandad alavesa de Salinas de Anana, 
que por los años novecientos treinta y dos no era 
distrito alavés^ sino puramente castellano., r ;

:¡J^MestPcrsenoú¿el conde Fernanda. Era él de 
GastiliaEernan (Sonzález,que dominaba en el valle 
de Salinas , por lo: que le reconocen como séñof m yo  
Sarracinos Gutiérrez y  sus hermanos^ sin embargo 
de sen parientes) . : ■■

tierras y  pozos de sal en Anana:, .que pertenece a 
la misma» familia  ̂ Era hijo del conde Ebpe iSarraei? 
n e z , señor .de Vizcaya , nielo de Sarracino Nhñez, 
yíbizpietd  deíMunio*Nuñez ^tronco común dedos

PAPvTE III. AA
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condes y  reyes de Castilla, de los señores de V izca
ya, y  de los barones dbíJUávad Rué Munio López 
conde" de V izcaya; caso con doña Velasquha San- 
cñei'iíMja^uá^^a ídel b y  db N a v a b a  don Sancho 
0 ^i^ésy%egiuMó ídehñonihréyíy de la reyna doña 
Tbdar;Aznarez*sú muger; hbrmana de dopa Gneca 
Sánchez; reyna dcLebnv endü matrimonio con don 
Alfonso iv ; dexiéña Sancha Sánchez,  reynaddLeon^ 
con don Ordoño ix (después condesa de Castilla, 
con Fernán González)'; y de doña Urraca, reyna de 
Leóh> con Ranbtó b/T)ori Munio L o p éz, conde de 
V izcaya, tuvé en doña Velasqüitá por Lijos ña don 
Aztfár 'Nfoñezy don Lope Fíuñez, domSancho N u- 
ñez) dóña VeíasquitaNTuñez y doña Nuña Nuñez; 
pero murro dexando todavía joven ásu m uger, pues 
esta Caso aun otras dos; veces; en segundas nupcias 
cOn ddn Galindó Bernaldez^ hijo del conde Bernar
do y  doña Toda Galindez su m uger, y  en terceras 
cpn dbrlFd^tuñfotGdlíñdezv ambos de la casa de los 
condes dé A  ragon*, como consta de das- genealogías 
dedos reyes pirenaycos escritas'en,el siglo x , y  aña
didas en elf̂ ,i 'q ü e d ^ lie d d o n  fbaqdm 'deTraggia 
en e lt o m o w  de:Memorias de laireaj academia de 
la Historia. Puede ser esteM u n io el misma que corí- 
ñrmb; año novecientos treinta y  uno, una donación 
d§ ‘Gutierre N uñez, impresa por Berganza en sus 
Antigüedades, de .España; pues aunque ni en ella ni 
en estâ  de]noyecientds^reiátavy dos se le  dâ  e l tí
tulo de conde^mo lc» tu vo  hásta después de nove
cientos treinta y  nueve, en que su padre don Lope 
Sarraeiñezycconde y  señor d e  V izcaya, concurrid 
con Fernán G onzález la  batalla dé Hacinas g según



las historias idei sigkrxiii, nada contrarias en esto á
los::diplomas;a:ntiguos :̂ii-;i:iiíi, - v  1 > -;f: , ,q-; y;.i:7

77, v NUM. 17. -1.7, 777*
Donación de varias iglesias de pueblos alaveses al mo

nasterio de^sáñ Esteban de Salcedo en j o  de ¿
■ ’ Noviembre de 9 3 7 . j

Archivo de san tóillan, becerro gótico, fol. 78 v. galicano
fol. l68. Y.' v ' '  ̂ f ■’* ' " " , 5 ,/ ' ~ / K'V"'

In.djei/ nqrnipe. jEgoahba Lifuare presbiter cnm níón^ehis 
meis una p^riter, plactrit npbis^et tradimus ad regula sancii 
Stephani jde. Salceto et tibi Nunnu abbati cum nostras eccle- 
sias,qui sunt in valle de Spineto,^arieti Stephani et sanai’Cris  ̂
tophori et alia ecclesia sancii Clemeritis et sanciiMartini et sane- 
ti Sálvatóris" in locò qui dicifur À b à l c a di "alià1 éòdèsià Fatteti

. . >•:' i ■. .p A  ̂ ; „ ■ * ^
Emiliambèt saiicti Tacobl in Abecia, et' àlia ecclèsia' sanèta Ma
ria sub penna mäiore; istas cumrSuislpertinèftciiéJtam in rnqntés 
quam in fbntesnet; cuoi suas hereditates'. er cpmioñiniaí nostra 
ganascia. Ego Lifoare presbiter cmnimqoareg^ 
bíter-, et paiate .p|esjbh$tyùe| ‘
bíter', et Duiquiti presbìter, et Belastar monachi , qui traditnus 
ad regula , .roborabimus. Si qúis yero honio ,ex, nostris,aut ex
traneis disrumpere in aiiquò heè nostra offertìdnè yoluerif*, Iti 
primis ira deidescetidatribpèr euni, et deinatf c i& ' Iüdánradi- 
tore sit sortittísy-etadyègè'-aparte"é^lyátíqnittídr libratami 
in coto, et duplum ad regula. Facta carta era nongentésima 
septuagésima quinta, secundo kalendas Decembris regnante 
Regimiro in Legione et comité Fredinandi Qondisalviz in Cas
tella et in Alava. IJec scripta Hpnniq episcopo printhus lègit et 
connrmavit. , ■

SIGLO X.

O'If, 'ìV
■EN CASTELLAN O. »ì:‘.

En elj hónihi^ de Ehos. el abad Xifyapio, 
presbitero^ f> mis mònges, nos entregamos pòrkàes*
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tra espontánea voluntad á la regla de san Esteban de 
Salcedo, y  á tí Ñ uño, abad de su; monasterio, con 
nuestras' iglesias que tenemos en el valle de Espine- 
do ( i )  , tituladas de san Esteban y san Cristóbal , y  
otra de san Clemènte , san Martin y  san Salvador en 
el lugar de Abalea; otra de san Miilan y  Santiago 
en el de Abecia (2 ) , y  otra de santa María so la 
peña mayor (3 ) , todas con sus pertenencias en mon
tes y fuentes, y con sus heredades y toda nuestra 
ganancia. Y o  Lifuario , presbítero, con mis regula
res, Obeco presbítero, Am ato presbítero, Ulaquido 
presbítero, Obeco presbítero, Dulquito presbíte
ro, y Belastar monge, que traemos esto á la regla, 
Jo rubricamos. Pero si algún hombre nuestro o ex
traño quisiere violar en algo nuestra presente obla
ción, baxe ante todas cosas la ira de Dios sobre el» 
después participe de la suerte de Judas el traydor, 
y  pague á la parte del rey quatto libras de oro en 
coto, y  el duplo del daño á la regla. Hecha fue la 
carta en la era novecientas setenta y  cinco (4) , á 
dos de las calendas de Diciembre , reynando R am i
ro en Leon ( 5 ) , y siendo Fernán González conde 
en Castilla y Alava (6 ), Munio , obispo ( 7 ) ,  leyó 
antes, y  confirmó después esta escritura. ;

NOTAS.

(1 )  Valle de JEspnedo. Está en la provincia de 
A lava, y  permanece un pueblo corto llamado Viñedo 
en la hermandad de Valdegobia, diócesi de Bilrgos.

O )  Abecia. Lugar alaves en el valle y  herman
dad de Urcabustaiz, obispado de Calahorra, vicaría
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y arciprestazgo de Orduña, que consérva la advoca^ 
cion de san Martin en su parroquia, i y í iKI ¿"

(3) So la peña mayor. H oy es el lugar de On- 
dona, en dicha hermandad de Urcabustaiz de la 
provincia de A lava , obispado de Calahorra, vica
ría y arciprestazgo de Orduña, que tiene parroquia 
con advocación de santa María, y es ahexa de la del 
lugar de G u ju lí; ambos pueblos sitos baxo la peña 
mayor de la cordillera que dicen la Peña de Orduña.

(4) E ra  novecient as setenta y cinco. Las « capias 
de los becerros expresan era D C F C C E X  F y  cyctQ 
corresponde al año novecientos veinte y s ie te ; pero 
falta una X .  N i podia ser otra cosa, porque luego 
dice que reynaba en León don Ramiro; y  este mo
narca, segundo del nombre, no comenzó á reynar 
hasta el dia once de Octubre de novecientos y trein
ta, como dixo bien don Juan Francisco Másdeu en 
la historia crítica de España, tomo x v ,  ilustración 6, 
mím. 18 y 19.

(5) Reynando Ramiro; en León. Se calenda por 
el reynado del monarca leones , porque tenia su so
beranía en lo que hoy es A lava: si n ó , se hubiera 
omitido: bien que al tiempo de la escritura presen
te tal vez seria parte del distrito civil de Orduña* 
pues lo era de su arciprestazgo, y  entonces solia se*? 
guir la división eclesiástica á la civil.

(6) Siendo Fernán González* conde en Castilla 
y A la va . Los escritores alaveses dicen que Fernán 
González fue conde de Alava por elección volunta
ria de los naturales del país, pero no producen ins
trumento alguno que lo indique; solo el soberano 
podia conceder el título de conde, y  dexamos pro-
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hado en iartiestro primer tomo* que los condes;alave
ses Ellon  y  Velalo.habian sido por nombramiento 
de! y  cdmsubordínacloñ^al x̂ ey4 Alonso iir. ;
' (7)' Munio 'obispi)* Esteprelado rio expresó la silla; 
pero autotizdndoda donación de'iglesias y la  unión 
de ni^s<ponástenf©5:Já1otrds\^o:ca'be duda en que 
fue obispo ddíterrkoriodlaves^Fráy iMartuel Risco 
lo- con CÓcpod el primer I obispo de Alávia, y  para -sii 
comprobación cítala escritura presentei^tomoxxxiii 
de laEspafia Sagrada)^ pfero sin dudamoda vio* por
que Idkdjud^d ál afíó novecientos vein te y  siete sin 
reparar ?el^rrófdndicado de la cronologíá; E l título 
de Alava tal yez no Babia comenzado entonces rlá  
silla estaba en Velegia en ochocientos ochenta y tres* 
como consta del 'cronicón de Albelda, cuyo obispo 
Alvaro M e ció  en ochocientos oefenta y och o, se
gún la inscripción sepulcral encontrada en Boliban 
Si M uoio&ié sucesor inmediato del obispo A lv a ro  
seria ya muy anciano , llevando quarenta y-nueve 
de pohtifícado. Yo me inclino#lque int^medi^ronr 
uno é  mas obispos*; cuyos» -nombres se  debendnves- 
ti gar entre los confirmadores de las-escritaras^de los 
condesde Castilla y  su condado # desde el añoddho^ 
cientoidcheñta y  ochcr halstu e l novecientosí trein
ta -y siete * tomando por presupuesto-, que regular
mente confirmaba» tres obispos y  pertenecían'' á 
Oca, Valpuesta y A la va , aunque los hubo distintos 
en Btírgos, Muñón y Sasamon. Si alguna vez había 
mas de ios seisy eran obispos retitadósA náonabterios| 
praetto  muy^íreqüente por aqdelios tiemposl - i  C i
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^Becerro galkan o^ eííari^ lika cfecia Gogbila4:'faI^íx,í a-.;
; ■'>■•¿"'1 ""V;  :■ = ■/■ r ie  ; ; a t  s t r i a m i :  i r -d o  y,, .Vr—f

Sub n o miti e1 Pátris y <neo noia et eius ¡ Prolisr y ;pariterqu:e •sane-» 
ti Plaminis , in onius pótentiabDeitatis. 'Incipit origo devotionís 
quam ego comes ffredinandp Grundisalvez universe3 Castelief 
principatum tepensy unaiiimitet coìti príncipibtís -pifinhariisiomnis 
mee domirtòtnomsinobiiibusy et ignóbilibus^ admetooriam nos-" 
tre posteritatis tradcre. curavi., ac perpetua, stabilitone cum eis- 
dem rnichi subiectis subscriptum agens privilegium confirmavi. 
Nam in istis fere temporibus talia in terra apparuerunt signa 
quod furor Dòmini ventòrusbredebattìr esse in eaf In eraí non
gentésima septuagésima isextaydecrmbqoartaàalendas Adgustas 
lumen solis die sexta feria am-mittens Incendi virtutem obscura-.
tum consiitit ab hora seconda in. tertiam. Quarta feria idus Oc- 
tobris colorem eiusdem solis multi cognoverunt effectual palli
dum: signa magna fàcta est in coelo vento africo : porta fìamea 
appetta est in coelo ; et ibant stelle* et commovevant se huc.atque 
illue, màxime  ̂plus discurrebant còntra vento- africo * et mirate 
sunt geni es der his signis noctis media usque; mane : et fumicus. 
vapor magnani, terre partem combusit: qui com talia perterri- 
ti cerneremusad Domini misericordiam. petendam cum tali ide- 
votione perpavimusv Cum fàvente Dea nostra; sublimkasAqtius: 
Gastelle^vela:l&qu0ro;rh in- eiusicrrcuito: finirnnyobtineretjconsuli* 
tum, fòrte nosfreNcriolstiankatis obsistemìbpscuipLS ycpntigit beb 
licaVn virtutem paulatim imminui nostrorum atque^igcH'eni au- 
daeltatisiparnm per viribus augert Barbarorum^TIndeifàctam est 
ut-iempofef AbderrahamänfregisrSaj!Eäeenorumobqbj«äfeiusdem

gensjinnutìieruimcongregans1 ¿bteicitumy In. suoròmaconfidens
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numerositate militum vel peditum , christianornm fines cnnctis 
paratis armorom machinis inpesiset ad depopulandum : cuius pri- 
mom devastationis impetum ad legionense novimus pertingere 
regnpm. Quo, cognito principi R̂̂ nimicô - <jui _ tpnc -tern por is 
iìlius regni;sCépírúnü ienebaTj^qü^nóquam rbbüstuin in hostèni 
animum habere consueverat, fbrmidans tamen tante muìtìtudi- 
nis copiam, auxilium nostrum, et Aiabensium vìrorum adversum 
gentiles hostes in prelium convocavi: atque ut benignos Domi- 
nus snisc^èlibdsdp^tàntb'periedlo positisiobq>atrpcinia san'Cto- 
rum ad conterendum hòstem Christi credulitati adversantem 
celitus iuvamen inferret, regiones, et provincias totius sui reg
ni secundum qualitatem et abundantiarn rerum, et fertilitatem 
posesionum studiose disposuit; atque devotionem census ex eis 
■ venerande basiiice beati Iacobi apostoli quem caput totius Hís
panla: noverar, ut patriam à domino Christo sibi commissari! 
tune et semper sua protectione tu ere tur, spopondit, Eodem mo
do, cutn tam dignum devotum divulgata relatio nostris auribus 
innotesceret > visum fuit nobis, et universitari nostrorum mili- 
tom et rusticorum , utile fore éenobiuna sanctissimi Emiliani si-, 
mMi.'obiationeiweòerariftdeberev, cuius reverentissimumt corpus 
apud confinium nostri consuiatus divina disposinone tumulatum. 
noveramus esse ; euiusque meriris, et sufragiìs apud Dominum, 
hostium: propulsionem, civium tuitionem, frugum ubertatem, 
patriedefensionem, noxarum propiciationem proculduvio nobìs 
non defidebamus adesse. Quaptopter quarititatem universe nostre 
dominationisisicut subposita secernit divisi©, assensum prevente 
legionense rege, incipientes à fluvio Garrionense, secundum 
modum facultaris uniuscuiusque territorii, curiose ordinavimus, 
ac devotionis donationem cenobio prefati patroni sub privilegii 
ñotatíone iperenuiter solverd censuimus, pluresque uudique ad- 
hiies, quamvis non ihosfeiuni formidìne sicuri Nos t terrerentur, 
tamen ari pirotectionem sui, et* suorumi opetum, ut hoc idem 
sua sponte facerent, tanta exempli divuigatione monuimus. Igi- 

- tur talitec facta Deo et sanctís eius devotione , ipse prius legio- 
nensis princeps eum suis hosfesiadgrcsus est ;in certatione : ante 
quorum * conspectum celestes duaiequites,,: candidisi sedentes
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equis divina disposinone armatis visi sont priores bellom coni' 
mittere: quos fidelibus Domini audacter sequentibus, plurima de 
innumeris pars angelico gladio, pluraque humano prelip \cor4 
ruit: reliqua vero Domini potentie resistere non valens, in ve
locitate equorum fugam contra fines suos arripuit. Cui residui*1 
qui in primo bello non adfuimus, in ipsis extremis jam nos- 
tros fines egredienti ocurrimos; pluribusque de illis adversis già— 
diis cesis, librum sue perditionis, acpontificem caput sui erroris 
cum omnibus tentoriis suis cepimus. Sic de ingesti hoste, divino 
auxilio triunfantes aç cum victoria quique ad sua revestentes  ̂
devotionem dudum pollicitam, sicut subsequens denotai ordo, 
perpetnaliter ordinavimus. Fromesta, Avia, Ferrera, iste predic- 
te cum omnibus suis villis ad suas alfoces pertinentibus, carne
ros domus octo faciunt se ad unum. Amaia, Opia cum suis villis 
ad suas alfoces pertinentibus, saiales per omnes domus singulos1 
cubitos. V alle  de Vielso cum omnibus sais villis ex utraque 
parte aque per omnes domus singulos cubitos de lienzos. Ovir- 
nia, Rivn de Ulbere , Villa-Didaco cum tota Tribinio , Castro, 
iste predicte cuna omnibus villis ad suas alfoces pertinentibus 
carneros domus octo faciunt se ad unum. Ambòbus Fitueros,
Fenoiosa, Villa-Godrero, Villa de Laco, iste predicte saiales 
per omnes domus singulos cubitos. Melgare, Stutiello cum suis 
villis ad suas alfoces pertinentibus per omnes domus singulos 
pozales de vino. Sancta Maria de Pelago saiales per omnes do
mus singulos cubitos. V alle de Salce cum Valle de 01 mi ellos, 
et suis villis, Riñoso cum suis villis, et Villa-Flaimbistia , Quin
tana, Torchemada, cum suis villis, Quintaniella de Morgote 
de illa freita de Tariego ad sursum, Palencia, Montsont, Bal- 
tanas cum suis villis, iste predicte cum omnibus suis villis ad 
suas alfoces pertinentibus per omnes domus singulos arienzos 
cera. Valbuena* Palentia de comite, Scuteros, Baniferii de ri
vo de Arlan2a, Agosto, Monnio, iste predicte Cum omnibus 
suis villis ad suas alfoces pertinentibus, carneros domus oc to  
faciunt se ad anum. Burgis cum suis villis ad suam alfocem per- 
tinentibus per omnes domus singulos arienzos. Benevivere Ribo 
de Urbele cum suis villis ex utraque parte aquae, Sancta Gru-

PARTE III B3
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Ce, Lara, iste predicte cum omnibus suis villis ad suas alfoces 
pertinentibus, carneros domus octo facinnt se ad unum. Cas
troverde I'et Castridio de 0 veco Didaz cum foto ribo de Agu^ 
seba »¡tìsque f^llìa^Fcresa , omnes villas ex atraque parte aque 
per i ortinés dbmus "singulos arienzos cera. I.erma , Sancii Petri, 
Ara, Tabi arie Ilo in duodechn ciriolos. Clunia, Castviello de 
Aranda , Gòmiel de Mercato * Roda cum suis villis > et Rubia
les, iste predicte cum omnibus suis villis, ad suas alfoces perti
nentibus peromnes domus singulos arienzos. In Aza luga bo- 
vum. Panga ,  Sacrarnenia;, Abila, Secovia^ Ruìtrago,  Pe traza, 
Septempublica, Agellon, Sane ti Stcphani, Gòrmace, Oxoma, 
Uzero , Fueote-AlmaSci cum Bozigas, iste predicte cum omnibus 
suis villis, ad suas alfoces pertinentibus per omnes domus sínga
los. arienzos. Mesiella , Arganza, Fuente-Oria, Quintanare, Bi- 
bestre, Gannecosa, Gobalieta, Durolo »Villa Gudumeri, Nai- 
la , Orta,. cum suis villis,. et ville quac silvestria in ilio confinio 
videntur postre » Canales, Bondosa cum suis villis ad suas alfoces 
pertinentibus per omnes domus singulos cáseos. Monte Ruvio, 
Villanova , Barbatiello, Rivo Cavato, Aslanzone , cum suis vil
lis ad suam alfocem pertinentibus» iste predicte per omnes do- 
mus domu 1 d u.e unareia de ferro. Salas, Facin as, Capezon» Mon
te C alv io llo B ea, .Àtapuerca, Iste predictecum omnibus suis 
villis, ad suas alfoces pertinentibus per omnes. domus singulos 
arienzos. Valle de foyosM onesterio,. O ca, Virviesca,. Poza,. 
V alle de Patrones , Borueba» iste predicte edna omnibus suis 
villis ad suas alfoces pertinentibus, carneros, domus octo fa- 
ciunt se ad unum. Ponticurbo cum suis villis ad suam alfocem 
pertinentibus per omnes domus singulos arienzos. Cereso cum 
suis villis ad suam alfocen pertinentibus per omnes domus sin
gulos arienzos. V alle de sancti Vincenti cum Petroso , Gran- 
nione cum. suis, villis„ V alle  de Ogga-Castro de vertice montis 
usque ad lberum Fumen, ompes ville ex utraque parte aque 
per omnes domus in singulos arienzos cera. Spinosa^ Castro , Se
quenza » Bocos» Magganicos, Tetegga, V ali ed e Rama, Petra la
ta, Cadreggas,VailedeSam aneesEtano, Siero » Rivo desiale- 
rone, Repa , iste predicte cum omnibus suis villis ad suas alio-
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c es pertinentibus per omnes domus singulos arienzos. Brida 
cum suis villis ad suam alfocem pertinentibus per omnes do- 
mus domiti due una rega de ferro. Tota Campo, tota Ripa-iber, 
Paretes-rubias, Orceion , Sancta Agatea, iste prediate cum om
nibus suis villis ad suas alfoces pertinentibus per omnes do- 
mus singulos arienzos. Sova, Asson, Ruesga, Mienzo, iste pre
diate per omnes domus singulas libras cera, Colindres, Lareto 
singulos utres olei. Aras cum suis villis ad suam alfocem per-* 
tinentibus per omnes domus singulas libras de cera. Pelagos per 
omnes domus singulos pisces. Plumberas, idest, Garranzo, om
nes villas per omnes domos singulas libras de piombo. Valle de 
Gunna , V alle  de V elria , Valle de Toranco, cum suis villis ad 
suas alfoces pertinentibus per |>mnes domus singólas libras de 
cera, Agorienzo, Samano, Campigo, cum suis villis ad suas al
foces pertinentibus per omnes domus singulos pisces. Saíceto, 
Sopuerta, Carrantia , Bafdules, Tavison , Áyala , cum sais villis 
ad suas alfoces pertinentibus per omnes domus singulas libras de 
cera. Ordunia omnes villas, Mena cum suis villis ad suas alfoces 
pertinentibus per omnes domus singulos arienzos de cera, aut sin
gólos cubitos de lienzos. Et quoniam non equaliterconctis ma- 
net facultas pecunie, iubemus habentes iugum boum, unum ar- 
genteum ; et quos eo amplius per unumquodque rugum unum 
argenteum; habentes vero unum bovem, medium argenteum; 
habentes autem nullum, quartum in hac devotioue reddere; 
ne ditiores parum videantur agere in offertione, et ne pauperes 
causeritur opprimi in spontànea donatione, sed cuncti medio- 
criter exigantur in sui possesionum qnalitate. Lausa omnes vil
las per omnes domus singulas eminas de tritico, et singólas de 
ordio, sin autem singulas agnas. Rivo de Flumenciello de ver
tice aquas usque Iberum omnes ville ex atraque parte aque, 
Sancti Saturnini cum suis villis, et illis villis qui sunt a pud Ibe
rum ad alfoce pertinentibus, carneros domus octò faciunt se ad 
unum. Lantaron omnes villas per omnes domus singulas med
ías de vino in oblatione, et singulos panes in offerta. Termino 
Ceílorico, Bilivio , Buradon, iste predicte cum suis villis ad suas 
alfoces pertinentibus carneros domus octo faciunt se ad unum.
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Cabuerneca, tota Subserra-, tota Berrocia , Marangon.&, Puni- 
castro,cum Spronceta, Sancii Stcphani de Ddo , H uroniz, Mi
ga riri , ePBarbarin, Rivo de Moreta , Valle de Uilone ,:ct Por- 
tellà, jste prediate euba omnibus Suìs viIiis ad $uas alfoces per- 
tinentibus perìomnes domus singulas metitas-de vino in obla-, 
tiene , et singulos panes in offerta, Omnes villas de ribo de 
Alesando , et Rivo de 'Càrdine*., de vertice aquae usque ad Ma- 
ieram , et RRo de Tubia , et Naierà, cum suis villis, et omnes 
ville de rivo de Iruega , Metrano, Bechera , et Claviggo, et RRo 
de Leza, et Rivo de Gubera , per horum rivorum omnes villas 
ex utraque parte aqne de vertice aque usque ad Iberum, et 
etiam de Buradon-Castro nsque Sarta-acuta, omnes ville ex 
utraquè parte aque Iberi per omnes domus singuías "men
tas de vino in oblationc, et singulos panes in offerta. Et in 
Lucronio per omnes domus singulos denarios. Omnes ville de 
ambobus Cameris per omnes domus singulos cáseos. Orticosa 
per omnes domus singulas gallinas et singulos panes. Enciso 
Arnetielio /Qcone , Relie, Abtdlle , Bea, Calahorra , Ànd$>il- 
la , Carearas , Lerin , Zaharra , Monesterio, et Funes cum suis 
villis ad suam alfocem pertinentibus, et alie que sunt i site per 
litora Arge fluminis, iste prediete per omnes domus singulas 
merita* de vino In oblationé, et singulos panes ini offerta. Et 
Resa per omnes domus singulas arenzatas de anguilas. Corna
vo , Cervera , Titigon , Agreta, Finistriellas, Cent roñica, Borg- 
ga, Tarazona, Cascamo, Tutela, iste predirne per omnes do
mus de ferro azero singulas libras, medium ferro, medium pi
menta. Alava cum suis villis ad suas alfoces pertinentibus, id est, 
de Losa et de Buradon usque Eznate ferrum per omnes vil
las inter domus decem Una reía. De rivo de Galharraga usque 
in flumen Deva, id est, tota V izcaya, et de ipsa Deva us
que ad Sanctum Sebastianum Demani, id est tòta Ipuzcoa, et 
à finibus Alava usque ad ora maris quicquid infra est, de una- 
quaque alfoce singulos boves. Sed quia magna numerositas re- 
gionum, locorum, et villarum, unumquqdque sfgillatim non 
stnit nos nominare, que non sunt scripte, tamquam scriptas huic 
digne devotioni precipimus interesse, et secundum potentiain,
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et quali-tate hi sui, venerabili cenobio almi Emiliani censum cuìn 
aliis iubemus reddere. Ordinatis igitur ac dispositis prefatis re- 
gionibus, tale statutum cum omnibus illis decernimus, ut orn
ili anno à Paschi quadragesime usque quinquagesimam à sarò- 
ne uniusciìiusque ville ve'! termorii, eiusdem devotionis fiatèin— ; 
quisitio ; et ab omnibus primatibus, et maioribus cuiusque lo
ci illius census sit congregation ut per manus eorundemi mis
sis ad cenobium sanctissimi Emiliani fìat dediictio, et super 
eius altare devota fìat offertio. Quod qui neclexerit, sub consu- 
lari imperio terribilis de eo fiat constrictio: insuper'in cauto se- 
xaginta solidos adcomitis partem reddat, et quod retinuit, tan
tum per très annos triplicatimi monasterio solvat. Sed quia lon- 
gineuis temporibus nostrorum succesorum voluntates ab hac 
promisione decliifSre formidamus et deviare, decrevimus: ex 
consensu omnium nostrorum violatores huius privilegii tali ana~ 
themate percutere, ut si quis nostri gradus* superioris, vel 
infériorisa regum , consultimi principum , episcopòrum , .abbaR. 
tum, miiitum, vel rusticorum, violator, inminutor, invasor, rc- 
bellis, aut mutator extiteriti, : i  comuniotie cbristianitatis sit 
alienatus , et à corporis et cruoris Christi participatione semotus; 
atque hoc secolari tempore, miserie et abomination] deditus 
postque perpetua Domini uitione percusus, inextinguibi/es pe- 
nas eterni incendii cum Iuda Domini prod ito re corruat luiturus, 
amen. Factum privilegii primordium, et perpetaum ejus fir- 
mamentum in era terterna centena , septiesque dena, binaque 
super adaucta, domino nostro Icsu Christo codi, terreque ob- 
tinente regnimi, et sub eius ditione Fred ina ndo Gundisalvez co
mite totius Castelle consulatum : Garsea Sancionis vero pappi- 
lonense, et Ranirairo legionense regemibus regnum. Ego a li
te m Ftedinando comes cum universirate mee dominationis per- 
aetis stabiiimentis huius devotionis manu propia sic depinxi sig- 
num credulitatis coram personis totius novilitatis. Inclita 
Saneia comitissa confirmât. Vincencius episcopus confirmât. 
Belasius episcopus confirmât. Oriolus episcopus confirmât. Be— 
nedictus episcopus confirmât. Maurelus abba confirmât. Mu
nto abba confirmât. Ionti abba confirmât. Bibas abba Ron^
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firmat, Senior Gqndîsalbo, Ferdinandiz confirmât. Senior Sancio 
Fredinandiz confirmât. Senior Garsea Fredinandiz confirmât. 
Senior Gundisalbo Ardorice confirmât. Senior Didaco Sarraci- 
niz confirmât. Senior Albaro Sarraciniz confirmât. Senior G o - 
tier Gomiz armiger comitis confirmât. Senior Beiià Dolquitiz 
confirmât. Senior Sarracini Albarez; confirmât. Senior ’Monnip 
Gotîoz confirmât. Ego autem, Garsea Sancionis Rex totiusPain- 
pilonensis regni assensumîiprèbui: tante devotionis ¿ et partent 
regnî mei que. vicinip'r^í!^ , sicut sîipra nota-
tumi est'in illa^e^orídfie,isi^iiiví') et cum subiectis meis de
voto animo confírmavi.iTfira5Ía Regina confirmât. Sancio Gar^; 
seanis regis filiasí êonj5rmat¿; Ardericus.' episcopuss confirmât^ 

i Ttêietnifiis episcopusconñrrnat. Bibas episcopus’ confirmatv 
Senior Farîunîo Garseanis confirmât. Senior*Eximino Vigila- 
nis confirmât.; 'Sepior Eíupe Garseanis confirmât. Senior Furtu- 
tfid iSimeon%Confirmât. Gomesanus maíor^om,us 1 éonfirmatl
iDdtìàtufi'o|^^saiictp Emiliano de flamine Carríonensiusquo 
atd '̂fiümeniéArga'tóy e t  de Serra, Araboia: usque mare Vizcahie. 
Jungar ¿lectis ego Stephanüsí scriptor. Deo grátías.*

En el nombre del Padre ¿ deí Hijo, y  del Espí
ritu Santo, un solo Dios en el poder. Com ienza el
origen de la devoción, que yo el conde Fernán 
Cronzaíézy teniendo el principado de toda Casti
lla £ i| ; y  procediendo c^n ^acuerdb unánimé (2) <ie 
los priiperós príncipes de mi dominación, de los 
nobles, y de los no nobles, cuide dé tráñsrnitlr á la 
memoria de, nuestrafposteridad: el privilegioinfras
crito, y  lo gonfirmé co^m is súbditos para su per-
petua permanencia. E n  ti empos ( casi presentes se 
notaron en la tierra tales henales, que se creia venia 
el furor del señor sobre ellái * En5 lacera noveciéntas
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setenta y dos ( j ) , á catorce de las calendas de Agos
to, día de la feria sexta ,¡el: sol ^eMÍepdo s& Iitz» 
apareció! pbseurecidG desde la hora segunda hasta 
la tercera. En laferia quartay dia de los idus de Qc- 
tubre, muchos v ieron convertido en pálido ej cblor 
del sol. H ubo grande portento en el cielo por el 
viento ábrego: se abrió en él una puerta'de fí^hias:, 
las estrellas corrían d e n ta  parte á otra contra el 
mismo vien to : las gentes admiráron estos prodigios 
desde la mitad de la noche hasta la mañana, y el 
vapor de hom o abrasó gran aparte de la tierra, f  Y  
habiendo Nos visto con terror estas cosas ¿acudi
mos; devotamente £ implorar la miséf icordia del Se
ñor. Pues como nuestra^'sublimidad f c 7oredda de 
Dios posea el consulado de toda la Castilla, y de 
algunos territorios ¡confinantes!en sus inmediacio
nes (4),. aconteció que tal vez  por :nuestras cul
pas iba decayendo] p o c o p o c o  (5) f  laf Hrtudinii- 
litar de los nuestros, y creciendo en valor y fuer
zas la audacia de los bárbaros; de lo que resultó 
que. A b d erra m a n rey  de los Sarracenos > congre
gando exército inntimerabíede sus. barba ras gentes, 
acometió á las-1 ie rra s i de loscristian os* confiado e n 
la multitud de sus tropas de caballería é infantería, 
con ánimo de despoblar é l jjais. Llegamos a enten
der que. dirigía sus primeros ímpetus contra el rey- 
no de Leon^ y noóciosode^ello elfprínerpé iRami- 
ro ,]que; por entonces tenia el cetro* de aquel reyho, 
convocó nuestro<; attxilio= (d) y  el de los barones 
alaveses- Qr)), paraque fuésemos á la guerra contra 
los bárbaros  ̂poferLáberL cor^ tan
grandemultitud^ -
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do á vencer tales exércitos; y  á fin de que Dios 
concediese por la intercesión de los santos á sus fie
les constituidos en semejante peligro, un auxilio ce
lestial pará de^tíóáar al enemigo de la fe cristiana^ 
dispusóqife las regiones ry  provincias de su reyno 
contribuyesen con un censo proporcionado á sus res
pectivas circunstancias, abundancia y fertilidad , en 
favor de da venerable basílica de san lago -aposto!*1 
á quien* teConocia por patrón de toda España; y  
prometió este voto (8) para que defendiese con su 
protección por entonces y siempre, la patria que 
Cristo habia puesto baxo de su protección. Y  ha
biendo llegadoá nuestros oídos tan digna'devoción,- 
pareció del mismo modo á Nos y á nuestros fijosdal- 
go y labradores, que convendría venerar con otra 
semejante oblación el convento del santísimo Millan, 
cuyo venerabilísimo cuerpo sabíamos estar sepultado 

: por disposición divina en los confines de nuestro con
sulado (9), y por cuyos méritos y favor confiábamos 
conseguir de Dios sin duda {alguna la victoria con
tra los enemigos, la conservación de los ciudadanos, 
la abundancia de los frutos, la defensa de la patria, 
y  el perdón de los pecados. En conseqüencia de lo 
quaí, con asenso del rey de León, ordenamos solí
citamente una contribución de toda la * tierra de 
nuestros dominios, comenzando desde el rio Car- 
rion (10) j con respecto a las facultades de cada país, 
en la forma que abaxo se expresará, y  mandamos 
que por via de donación devota se pagase perpetua
mente al convento del citado patrono; de lo qual 
se librase carta de privilegio ; y  exhortamos por to 
das partes á muchos confinantes á que*sin embargo
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de no temer como nosotros la invasión de los ene
migos, .imitasen por) su propia voluntad nuestra 
exemplo de devoción , con el objeto de conseguir 
patrocinio para sus personas y  bienes. Hecho el vo
to áiDios y sos santos en esta forma , acometió pri
mero el ptíncfpe legionense (11) a los enemigos, 
á vista de los quales pareció que peleaban los-pri
meros, dos caballeros celestiales (12), montados 
en caballos Mancoŝ , y  armados-por dispbskioní® 
vina; -y siguiéndolos}va|ére^mertíé6MssdfistÍaiios  ̂
perecieron innúmeraSléS ;SÍrr4cehos  ̂la rnafoi^par-j 
te á los filos áe la espada íangelical i y unai consii 
derable á los de las armas cristianas; y  frescoIdeí 
exército mahometano, no, pudiendo resiltií) aj poir 
der de Dios-, yjfiando en la velocidad dé sus eaballos  ̂
se puso en fuga para su país. Nos, que no había
mos estado en la batalla, marchamos á encontrar al 
enemigo en lo último de nuestros dominios á tiem
po en que salía de ellos (¿13); J habiendo destroza
do muchos Sarracenos con la espada , les tomamos 
el libro de su perdición, y cautivamos al pontífice, 
cabeza de su secta, con todas sus tiendas de campa
ña; por lo qué habiendo triunfado de tan poderos 
so exército por el auxilio divino, y regresado á su 
casa éada, uno con victoria, dispusimos el cumpli
miento de la devoción antes prometida en la forma 
siguiente, que ha de regir para siempre. Fromes-r 
ta (14), A v ia  (15), y Herrera (ió ), con.todas las vi
llas (47} pertenecientes, á sus alfoces, contribuirán 
á razón de un carnero por cada ocho casas. Amar 
ya y Opia (19), con las villas de sus alfoces , un 
codo de sayal por cada casa. Valdibielso (20), con to- 

PARTE III. ce



** 2O 2 SK5L0 X.

das- il.as.i dm m  ' r a t i t a  co#
do d e lté n z o p o r  c^áiaasg. 0^íeríaa>(2íí)i, R io de 
Ulber (22)ti. Villadiego (23) , toda Treviño (24) y  
Castro (25) con todas las íYÍilas^értertecitoes a 
sus alfoces, un carnero por eada ocho casas;tXíQis dos 
Fileros (2 6 ), Feñojosa (27)^ V d lagodferp(2 8 ), f  
ViMadelaco (29 ), un codo de sayal por eada? casa  ̂
Melgar (¿go) y ̂  Astúdillo (3 1) con las filias perte^ 
necienfeÍá|S^ alfoces, un pozal de ¡vino pon cada 
casa^Saftta ¿María* dfí ¿Refago (32^ un codo de ¡sayal 
por cada casa* Valle ;de;Salze (3 3 ), Valle de Q lm i- 
líos* (34)]Con sus Villas, Reynoso (35) con las suyas, 
Villalain(^6), Bistia (3 7 ),^  intana (¿38), Térque* 
níadát (g ^ eo n S u s^ iH a s; Quínranílla de M orgo- 
10(40), VHlaffbcha de-Tariego de arriba (41)4  Pa- 
leticia (42), Monzdn (43) y Baltanas (44) con sus 
villas; estos pueblos con todas las villas pertenecien
tes á sus alfoces, un arienzo de cera por cada casa. 
Valbuena (4 5), Patencia del Conde (46), Escuden 
ros (4 7 ) , Baniferro del rio Arlanza '(48), Ago¿ 
sin (49), y Muño ( ’50) con todas las villas pertene
cientes á sus alfoces, un carnero por cada ocho casas. 
Biárgos (5 1) con las v-iílás*- d é su ; a lfoz, un arienzo 
pOr cada; casa. Belbimbfe (52) y  el rio dó U r
be! (53) con sus villas por ambas orillas  ̂del rio, 
Santa C ruz (54) y  Xara (35) con todas las villas per
tenecientes á sus alfoces, un carnero por cada ocho 
casasUGastrOVerde '(56) y  Cástfilla de Obeco ©taz 
(57) cdnítodo íel rio Esgueba hasta  ̂Villar Teresa, 
y todas las? villab de las dos márgenes del rio % 8 ), 
un arienzo de cera por cada casa. Lerma (5 9 ), San 
Pedro (do)., Ata ( ¿ i )  , y  Tábladillo9(62} docé ci-
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ríos pequeños entre todos. Gluma (63), Caserillo de 
Aranda {6 4 ), Gum iel de Mercado (6 5 ), Roa (66) 
con sus villas, y  Rubiales (6 7 ) , un arienzo por 
cada casa. A za  (68) un par de bueyes. Langa (69),? 
Sacramenia (7 0 ), A vila ( 7 1 ) ,  Segovia (72 ), B u h  
trago (7 3 ), Pedraza (7 4 ), Sepdlveda (7 5 ), Ay- 
llon (7 6 ), San Esteban de Gormaz (7 7 ), Os- 
ma (7 8 ), Ucero (79 ), y Fuentealmexir (80); com 
Bocigas (8 1) , un; arienzo por cadao casa c Mesi-« 
lia (8 2 ), Arganza 1(83), Fu en teoría (84) ¿ Quin-; 
tañar (8 5 ), Bibestre (86), Gañecosa (8 7 ), Coba-, 
leda (8 8 ), D utuelo (89), Villagudierno (90), N eii 
la (9 1) , Huerta (92) con sus villas, y las villas rus
ticas que' parece haber por aquellos confines (93),; 
Canales (9 4 ), y  Bendosa (95) con las villas pertene
cientes á sus alfoces, un queso por cada casa. Monter- 
rubiof(95), Villanueva (97) j Barbadillo (98) , Rio- 
• cavado ;( 99)3 Arlanzon (100) con las villas pertene
cientes >á sus alfoces, una reja de fierro por cada dos 
casas. Salas (10 1) , Hacinas (10 2), Cabezón (103), 
Monteealbillo (10 4 ), Bea (105) y  Atapuerca (106) 
con ttodas las villas pertenecientes á sus alfoces, un 
arienzo de cera por cada casa. Valdehoyos (107),= 
Monasterio (10 8 ), Oca (10 9), Bribiesca ( r io ) ,  Po  ̂
za (1 i i)  , Valle de Padrones (112)', y  Bureba;(ii3) 
con todas las villas pertenecientes á sus alfoces ,,, un 
carnero por cada ocho casas. Pancorvo (1 1 4 )  
villas pertenecientes á su alfoz, un arienzo de cera 
por cada casa; Cerezo (115 ) con las villas pertene
cientes á su alfoz j un arienzo por cada casa. .Valle de 
san Vicente (1 1 6 ) , Pedroso (1 17), Grañon ¡(i 18) 
con sustvillas, V^lkide Ojacas tro ¿(09)? yAodas las
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villas que háydesde la cumbre del monte hasta el rio 
Ebro por las dos orillas del rio , un arienzo de cera 
por ea¿4icasa. Espinosa {120} f Castro (1 2 1 ) , Ci- 
güenza , Bocos (123) , M ijangos(r 2 4 ), Tete- 
ga (12 5 ), Valderrama (12 6 ), Petra lata (12 7) , Ca- 
drejas (128 ),Falle de Zamanzas (12 9 ) ,Sedaño (130), 
Siero (13 1), R io de Valeron (13 2 ), y  Repa (133), 
con todas las villas pertenecientes á sus alfaces^ un 
arienzo por cada casa. Brida (134) con las villas 
de su alfoz, una reja de fierro por cada dos casas. 
Toda la tierra de Campoo con toda la ribera de 
Ebro (13 5), Paredesrrubias (13 6 ), Orcejon (13 7 ), y  
Santa Gadea (13 8 ),con todas las villas de sus alfoces, 
un arienzo por cada casa. Soba (13 9 ), Asson (140), 
Ruesga (14 1), y  M íenzo (142) una libra de cera 
por cada casa. Colindres (143) y  Laredo (144) un 
odre de aceyte cada pueblo. Aras (14 5 ) con sus 
villas , una libra de cera por cada casa. Pelagos (146), 
un pez por cada casa. Plumberas, esto es, Garran- 
zo (14 7 ), con todas las villas, una libra de plo
mo por cada casa. Valle de Iguña (14 8 ), Valle de 
Velria (149), y  Valle de Toranzo (150),! con to
das las villas de sus alfoces, una libra de cera por 
cada casa. Agorienzo (15 1 ) , Samano (15 2 ), y Cam- 
píjo (15 3 ), con las villas pertenecientes á sus alfo
ces, un pez por cada casa. Salcedo (15.4) , Sopuer- 
ta (15 5 ) , Carranza (15 6 ), Bardules ( 1 5 7 ) , Tabi- 
son (158 ), y Ayala (15 9 ), con todas las villas perte
necientes á sus alfoces, una libra de cera por cada casa. 
Ofduña (160) con todas sus villas, y  Mena (16 1) 
con las de su alfoz, un arienzo de cera o un co^o 
de lienzo pop cada casa, Y  porque no todos son
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iguales en quanto á di n e ro , m and aillos que los que 
tengan un par de bueyes paguen un argénteo, y  de! 
hay arriba con esta proporción: los que tengan un 
buey, medio agenteo ¿ y  los que nnipgurio, un quar
to del argénteo, para que no parezca que los ricos 
hacen ofrenda pequeña , y  los pobres se quejen de 
ser oprimidos con una donación espontánea, sino 
que antes bien todos paguen una contribución me
diana según la qualidad de sus posesiones. L o 
sa (16 2 ), con todas las villas, una emina de tri
go (163) y otra de cebada por cada casa, o en su 
defecto una cordera. R io  Flumencillo (164) des
de su origen hasta el rio Ebro, todas las villas de 
ambas riberas ; San Zadornin (164) con sus villas, y  
las que hay en el rio Ebro pertenecientes á su alfoz, 
un carnero por cada ocho casas. Lantaron (165) con 
todas las villas, una medida de vino en oblación, y  
un pan de ofrenda por cada casa. Termíno (166), 
Cellorigo (16 7 ), Bilibio (16 8 ), y  Buradon (169), 
con las villas pertenecientes á su alfoz, un carnero 
por cada ocho casas. Cabuerniga (170 ), toda la So- 
sierra (17 1) , toda la Berrueza (172 ), Marañen (173), 
Punicastro (174 ) con Espronceda (175)»  San Este
ban de D eyo (176),, A rroniz (17 7 ) , Migarin (178), 
Barbaria (179)» R io  de Moreda (180), Valle de 
Oyon ( 1 8 1 ) , y  Portilla (182) , con todas las villas 
de ¡susk altQ&^.u&a medida de vino en oblación, y  
un pan deú^bnda por cada casa. Dehrioi dei Ale- 
sanco .todas;-.las. -villas (18 3), y  del rio de Cárde
nas las que hay desde la¡caida del agua hasta ¡Nar 
xera (18 4 ), el ¡rio; de Tovía (18 5 ), el de Náxera con 
sus; villas (18 6 ); todas las del rio Ruega (187),
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Medráno (189) i C la v ija  (19 0 ); las
del rio R e ^ f i p i )  £y del rio Jubera (19 2 ); rodas las 
villasque hay aeai ambas márgenes de todos estos 
riós desd  ̂«líOfrgtódel aguahasta Ebro; y  también! 
desde el-castMkiííte^uradon! hasta Sartaguda, todas 
las villas (193) q ieth ay en dasdos orillas del Ebro, 
una medida de vino;emoblacion, y  un pan de píren* 
dayjoricada easa^^emJbogrpñP (194) undineropoF 
casa. Podasdas villas de* lósbdos Carneros (195)" am 
queso'por cada casa. Ortigosa {196) una gallina y 
un pan por cada casa,’Enciso (197) , Arnedillo (198), 
Oeon (i99),Eeñaacha (200), Herpe (2 0 1), Preja* 
no (202), Arnedo (203) , K el (204) , Autol (205)* 
Bea (:2o65 v Calahorra (207) , Andosilla (208), Car* 
car (209) , Lerin (210) , Azagra (2 1 1 ) , San Adrián 
(212), y Funes‘(2 13 ), con las villas pertenecien* 
tes á sus alfoces, :iy> .otras!-villas que hay sitas en las 
orillas del iriolArga: (2L4), una medidabde vino 
eo¡oblación> y  un. (pan de -ofrenda por cadacasa. 
Resa (2 1 5 ) , una arenzada de anguilas por cada ca
sa. Cornago (216) j C erv e ía  (2 1 7 ) , Titijon (218}, 
Agreda ( ¿ i 9)pInestrÜIas£22ojd Gintruenigo (221), 
Borja (222) , Tarazona'(223); Cascante (224)^ y 
Tudela (225) con todas las villas , una libra de fier
ro acero por cada casadla mitad f i e r r o l a  mitad p i
mienta.' AlaVai(22d) con-las valíais pertenecientes á 
sus íaii^cédpestocesíydeSdéilbsa yídesd^urádondias* 
ta Ezhát^ipiináírejaídeífierroíppf teadáf4ie¿ casas de 
todas >las> vihas.b¡Podd la (ú 27J? esto ¡es,
••desdeiedrtrio O  ih$árrága í hasta? elbrip D eva; 1 y  to 
da.* ladpdzeda 1^228)?, )estooes pidesdéi P eva  hasta 
San Sebastian deiEráanit y to d a  M tierrarju e  hay
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des4e^losífineside Atavajhasta laeosta^del m a r ^ l ^ ;  
urt'buey por £ada alfoz.'Peiío porqueel^ randeniíl r  
méro; "del regida j;s # lugares* y  evitasmo perm ite ¿qn® 
nombremos enlsingular los pueblos que no quedan 
pspecifkaddsivmandamos quey e^most lo fuesen, éom  
curran todos á esta d evo d o a  tan^digna, y  paguen al 
venerable con vento de san M illan y como los demas,
el censo proporcionado á sü poder y  qualidades. O r
denadas, pues ,• y  dispuestas las regiones1, mandamos 
de acuerdo con todos aqüelIos;nque todos los años 
desde la pascuatde la quaresma basta.la quinquagési- 
ma el sayón de cada villa y,territorio cobre todo cen
so, y lo entregue á los proceres y mayores de cada 
lugar, para que ellos, cuiden derem itirioal conven
to del santísimo M illan, y  ¿se:ofrezca,devotamente- 
sobre su altar. Si alguno fuere omiso en esto, sea 
compelido con rigor á su cumplimiento con el po
der consular; pague ademas en coto sesenta sueldos 
á la parte del conde; y por los tres años siguientes el 
triplo de lia qu¿! omitid pagar;* |5T porque rézelamos 
que después que pasen muchos tiempos , se retraerán 
y desviarán del cumplimiento ide esta promesa las 
volu otad es-de nuestros; s ucesbres:, henims: determina
do con el' consentimiento de tbdosrlos nuestros*lana-
tematizarrálos violadores de este privilegio; de:tál 
manera que sr alguno de nuestro- grado, o: de su  ̂
:perior/ó de inferior, d de los reyes>cdnsules ; prín- 
£Ípes^iohi$pos»cdbades; milites d labradores; ftrere 
¿violador,! dismiiniiidor, invasor^ rebelde d  muda;- 
jdor, sea íextrañádo de la comunión de los cristianos, 
y  apartado de la participación Idel cuerpo y  isangre 
de Cristo $1 y ademas de v iv ir  lleno de; miseria: y
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abomínaeiofeíieit lestei hscwido ;fèkpé f  imeni ecdespues 
lavvehgànzaìp erpeti^ dedi>ios;; y  cayga precipita^ 
dopW 'd: infierno pára pagapcon Judas el traydor 
deL Señar las pei^& ieteTDasldel ííuego inextinguible; 
amen.i Mecho íu é (230) e j  principio dei privilegio; 
y  su perpetuo !fuhda«nenib*en-la era tres veces tre> 
centena, Risiete veees  ̂dèeenay y >dos sobre : : : aña- ' 
didas,/.reyhando' eri cielo y  tierra nuestro -señor 
Jesucristo-.; Baxo cuya potestad tiene Fernán Gorí- 
za íe z , conde ; ebconsfilado deroda Castilla, rigien
do el rey no de: Pamplona García ̂ Sánchez y y  -R a
miro el de Leon. Y o ei conde Fernando á los esta
blecimientos de esta devoción, hechos con asenso 
de todos los de mis,señoríos, hice con mi propia 
mano este signo de-fe->J( enipresencia de las perso¿ 
ñas de toda la nobleza. La ínclita condesa Sancha 
confirma (231). Vicente obispo confirma. Belasio 
obispo confirman O riolo obispo confirma. ¡Benito 
obispo)confirma (232). Maurelo abad confirmar ¡Mü- 
nio abad confirma. Joniti abad confirma. Bibas abad 
confirma (233). :Senior Gonzalo Fernandez confir
ma. Senior Sancho Fernandez confirma. : Senior 
‘G irc i JFérnandez .confirma-■*( ^ ^ iS e n io r  Gonzalo 
■ Arderice xonfirinai Senior t Diegóv Sarracinez con
firma.: Sehibr .Alvaro Sarracineziconfirma. Senior 
Gutierre .Góm ez; armigero del co n d e,: confirma. 
Senior tBelaíDolqukiz confirma. Sarracino A lvarez 
confirma (2:35). Senior M uoio G o tio z  confirma. Y o  
García Sánchez, rey de todo eireyn o de Pamplona, 
presté mi asenso á tan gran: devoción1 (236) , y  la 
■ establecí y confirmé devotam ente con mis sdbdi- 
tos sobre la parte d& m i reyno mas vecina deísmo-
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násterlo, como queda notado en el privilegio. T e
resa , rey.na, confirma £%?). Sancho,, ¡hijo; delirey 
García, confirrna,iíArderieo obispo confirma.-.iEuder 
miro obispo confirma. ’Bibasvobispo confirma^agSy. 
Senior Fortnnio Gatcés confirma.. Senior Ximen'o 
Velaz confirma. Senior Eope Garcés-confirmadSer 
nior Fórtunio Xinréne^ confirmáis Gomesano ma? 
yordomo confirma. Se dona cierta ofrendará san 
Milíán .desdetsd ?iip Gatean-, h&t&vet, xl6óA ^i\9 y 
desde la sierra Araboya hasta el anar de A dzcaya 
Sea unido con dos esCogidosryó Esteban- escritor. 
Gracias *á Dios. ; „ u- , :.d.- *j.n

•: <C\'s : —í Y í  i.. t í  OTAS* ' ' t YY:?l ”)

i  " < * ■ ' ' ■ í -. - i c  ÍY-.¡ r :. *, • .i ?... f i . í  ‘i ’' . " Y  Y

( i )  Teniendo el principado de toda Castilla. Y o  
he prescindido yprescindiré de si es é. no , verídico 
el diploma de los votos de Fernán Gex&zalez al mo
nasterio deí sani Midan de la Gdgulla aporque bien 
lo sea y bien lo: dexe ;de esercì contribuyè ! de Yodos 
modds d i confirmar da geografía antigua de Alava 
como la describo^ y  álgunas proposiciones históri
cas relativas á no haberísido repáblica independen 
te ninguna de las tres provincial vascongadas ; pero 
esto no obstante^ cotr ocasión da notar sus clausulas 
en quanto digan relación á mi objeto, y  puedan 
ilustrar esta parte de la historia general diré lo que 
siento’en cada tinaz Enresta? primera suena Fernán 
González teniendo el prJncipadó dé toda Castilletê  y  
esto es- ama verdad tan constante* que pór esta ex
presión no arguyen bien dos -que defienden ;que no 
hubo tales votos ,, ni Fernán González otorgo,,es- 
enturado ellos. Eoí cierto es hoiEaberse descubien

p a r t e  iir. o o



2 JO  SIGLO X*

to instrumento en que conste que hubiese condes 
distintos en Castilla desde novecientos-treinta y  
uno^lem que a l liempoi la ii ié  Un Gutierre
■ Nufíéfe'hasta noYecíentos:quarentaiy tres, en. .que 
A  sur : Fernandez: lo era en Mon zon y como consta 
de la tabla i de los condes fbrmada pon fray Henri- 
qne Florez a em e l  tomo: t tx ^ d e  la España^Sagrada, 
Cap. VTIfi ¿ w'TÍO^Ut.;  ̂ - i  . íiin-'S,,: .-?■ * d -  r .  '

' (2) Cok dmerdo unánime. En estacláusula se 
dice que -Fernán» González' conferencio su pro
puesta , y  la  consintieron los primeros, príncipes 
de su condado, esto es, los séniores o ricos homes 
de Castilla, y  tambien&loS>nobles. y  los no nobles. 
En estas circunstancias nada tiene de increíble la 
promesa.  ̂ C ' e ' ’

(3) E n la er a noroecíenlas seten ta y dos. Después 
de estas palabras (sea fingida o no la escritura) no 
puede menos de haber equivocación del que la co
pió en el becerro galicano , pues e l fingidor de la 
que sirviese de original en la Hipótesi, no había de 
ser tan necio que dixese mentiras fáciles- de conocer
se cornea tales á primera vista¿ E l  copiante saltó lí
neas , y i traspuso cláusulas trastornando el sentido. 
E l periodo anotado entre los dos. asteriscos ** debe 
leerse como, sigue., „  En la era novecientas setenta 
« y  dos en la feria quarta, dia de los idus, de G c- 
»vtnbre * muchos vieron convertido; en pálido el 
»color del sol. Hubo: grande^ portento; en e l cíe
n lo  por el vienta ábrego: se abrid, en él una puerta 
» de llamas* las estrellas/corrian; de una parte á otra 
» contra el mismo viento : las gentes admiraron es- 
» tos prodigios desde la mitad de la n o ch e h a sta la
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»»mañana :':él^vapor-de%umt):'Ara^jpáít'¿<í'é la tier- 
» ra. A  catorce de las calendas de Agosto , día de la« 
»feria sexta, el sol perdiendo su luz apareció obscu- 
» recido desde la hora segunda hastala tercera;’ - E l 
copiante saco de su lugar esta ilitima cláusula, de 
lo que hay exemplares en copias de instrumentos 
tenidos por auténticos. Restituida al suyo, nada 
hay contra la verdad histórica. E l año novecientos 
treinta y  qnaí ro , correspondiente á la era novecien
tas setenta y  dos, fue ^mMreOlesot^-.feráa. ¡quarta el 
dia de los idus de Octubre9^estó es><elquínc#de 
Octubre m ism o, del que afirma la escritura que 
muchos vieron convertido en pálido el color del 
sol, contra cuyo hecho nada1 produce la historia. 
Mil y mil causas naturales pudieron producir este 
efecto sin m ilagro, aimquela ignorancia del siglo x 
lo atribuyese á prodigio. A quí acaba la escritura de 
contar el -suceso del año novecientos treinta y qua- 
tro. Basará referir otrosí íy aunque debiaícitarpus 
años como lo  había practicada con el primero-y no 
lo h izo, dexahdo á la posteridad ¿on sü omisión el 
fomento de las tachas contra el instrumento. E l 
segundo suceso1 está en estas palabras: „H ubo gran- 
*»de portento éñ el cielo por el viento ábrego: se 
»»abrió en iélm na puerta de lia mas illa s  estrellas 
» com an de una parte álotra contra él mismo vien* 
9} t o ; las gentes admiráron estos prodigios desde la 
» mitad de la noche hasta la mañana,' y  el vapor 
» de humo abraso gran parte de la tierra.” Si el re
dactor de la escritura hubiera proseguido especifi
cando los dias, meses y  años y hubiera dicho que ha
bía sucedido dia primero de Junio dé la era no-
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vecieutas;setenjá>yislei^'y añonovecientos treinta 
ym íe^ev puesySÍ id dicen: nuestros cronicones. E l 
d e :Édrgos; í^iífO^eeieBíías„setenta y siete, día 
«de las calendas d e tJunio, que era sábado, á la 
«hora denona salid « del mar una llarna, y  abrasd 
« rrmeh ísimas villas; y q¡ u dad es * hom bres y best ias, 
« y  aun las peñas d el m areen Zamora noybarrio y  
« muchas casaSV ydanabien eniGarriofr, Gastroxe^ 
« r iz , Burgos, l Bribiesca, L a-C alzada, Pancorvo, 
«Buradon ? y  otrosiminéhos pueblos.’  ̂ Los anales 
compostelanos refieren ioim ism ^, con sola la adi
ción de que fueron ciento las casas quemadas en 
Btl rgos; y lo propio consta del cronicón de Cardeña. 
E l terceroyoiltimcrsuceso portentoso de. la escritu
ra está en estas ¡palabras;: ,, A- catorce dedas calendas 
*> de; Agiosto, dias de la feria, s e x t a e l  sod ¡perdiendo 
«su l u z , aparécio obscurecídodesde la hora segun- 
« da hasta la tercera/* Loda-esta narraciones cierta 
por lo respectivo ¡al año novecientos treinta; y  nue
ve, en quesse hab i a erifica d a  el ¡suceso segundo del 
di a primero de JunibIíL)e la tabla de los eclipses 
publicada por los padres de la congregación de san 
Mauro en el arte de verificar las fechas , consta que 
hubo eclipse de ¡sol en Europa y Africa día diez y- 
nueve de Jüljo del; año novecientos; treinta y  nue
ve, Sampiro, obispo de Astbrga, escritor- coetáneo, 
afirma que el sol se convirtió en tinieblas por una 
hora en los "tiempos en que Abdelrraman, rey de 
los Cordobesesse echo precipitadamente sobte Si* 
mancas con gran.exército r este hechcr se^verificd se
gún eP mismo, S^n piro y  día lunes cinco d e  Agosto 
del citado año novecientos treinta y  nueve, víspera
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ge la fiesta de jo s  mártires san Justo y  san Pasíoiy 
que<se:celebraba : entonces; cha seis de aquel mes. La 
escritura no señala los años de los sucesos segundo 
y tercero, y poreso se ña,supuesto,que^,se. referian 
los tres, al año novecientos treinta y  quatro; pero 
reintepado el orden; de las cláusulas, se ve que el 
redactor conto las cosas por, el orden de antigüe
dad , y que om itid la época de los últimos, porgue 
había de constar en la; fecha de la escritura como 
veremos. * - my/';--im...-j-. A.

(4) E l consulado de Castilla y  de algunos territo
rios confinantes en sus inmediaciones. Esta cláusula 
nada tiene de contrario a la historia, pues consta 
por muchas escrituras, que Fernarr González po
seía la ; Ala va- , Enmuestro primer tomo hemos, pro
bado que también exercia dominación sobre los 
señores de Vizcaya., y  en parte (quando ménos) de 
Guipúzcoa..
„ (5) Poco ágoco. L o  que refiere aquí la escritura 
sobre el decaimiento de iosmuestros, y la audacia 
de. los, bárbaros, no solo no se opone á  Jos hechos 
ciertos de la historia , sino que nianifiesta smalusion 
á la batalla citada por Sampiro con- el nombre de 
rSotoscuervá:,¿yi por los Moros con ú td& he fiosa ¿corva 
o /osoeterificada; en el mismo año/ novecientos 
treinta y  nueve) en que vencieron los Moros^segun 
Ebn A  lcat i b , extractado por' don Miguel Gasiri en 
su biblioteca: arábigo-escurialense, tomo 11, págb 

] n a : 2 0 O ¡ [ , . - ,  }  Í ■■■::;> Í O ' ; V  J "0 '■ . ‘ V  : : ; J
•(<5) u Ehkmeo m m tm nuxdm ¡Esta, expresión es 

compatible con la dependencia que los> castellanos 
y  sil condewtenia&;délAey de Lepa; en novecientos
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treinta y  nueve, como resulta de la1 escritura mis
ma , en que consta que para la firmeza ele la prome* 
sa intervino e l asenso de Ramiro i i ¿ ;

(y )  MaMti(s Márveses:.Esta expresión significaba 
lo mismo que séniores, caballeros principales, y  
dueños de lugares: con efecto, algunos confirman 
el diploma como veremos. Tal vez estaba ya forma
da la cofradía, que siempre fué de los fijosdalgo de 
A la v a , y  se daba el título de barones á sus indivi
duos , aunque ellos firmaban, y  se les solia citar con 
el de séniores. ,

(8) Prometió este uoto. E l que aquí se mencio
na como hecho por Ramiro i i -nada tiene que ver 
con la escritura de donación del censo fiscal de Pis- 
tomarcos , otorgada en León?á nueve de las calen
das de Marzo de la era novecientas setenta y  dos; y 
publicada por el duque de Arcos en el ntknero 12 
del apéndice de su representación contra el diplo1- 
ma d e  los famosos Votos de Santiago. Tampoco la 
tiene con este, pues aunque los impugnadores in
tentan persuadir que la fecha sonante ahora en C a
lahorra , día ocho de las calendas de Junio de; la era 
ochocientas setenta y  dos, año ochocientos, treinta 
y  quatro, para el proyecto de atribuirlo á Ram iro r, 
tiene raspado un centenar, y  sonaba era novecien
tas setenta y  dos, año novecientos treinta y  quatro, 
con ánim o'desupoáer habia>sido su autor R am i
ro ir, no juega ni debe jugar esta especie para ar
güir por ni contra los votos deEernan G onzález á 
san M iilan, respecto de aun suponiendo Como
cierta la raspadura del centenar, serán siempre in- 
connexas las promesas de R a m iro ^  hechas en Reon
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por Febrero, y  en Calahorra por Junio de nove
cientos treinta y  quatro , con el voto del mismo rey 
por la batalla de Simancas que aquí se cita, y  se ve
rifico en. novecientos treinta y  nueve. Es verdad 
que no se ha visto todavía instrumento alguno del 
voto que se hizo este dltimo año; pero eso no prue
ba que no se verificase: tal vez se descubrirá quan- 
do menos se piense. 1 >

(9); E n los; confínes; de nuestro1 consulado. N o es
tá bien averiguada la. linea divisoria del condado 
de Castilla y rey no de Navarra en.el año novecien
tos treinta y nueve; pero combinando unas escritu
ras con otras, se infiere haber sido la misma que di
vidía el obispado de N á x e ra d e ’ los de Oca,, Val- 
puesta y  Alava en esta forma : en los montes dister- 
cios. eran de Castilla los pueblos que. vierten aguas 
al Duero; de Navarra los que las dirigen al Ebro. 
En la sierra de san Lorenzo comenzaba una línea 
imaginaria de pueblos á pueblos, como ahora entre 
las diócesis de Biírgos y  Calahorra , y por los -mis
mos puntos, hasta baxar á la villa de Sajazarra , don
de principiaba el obispado de Valpuesta „separándo
se del de Alava por Miranda de Ebro y demas luga
res que dividen, los de. Eiírgos. y Santander del de 
Calahorra. Por consiguiente dice bien la escritura, 
que el monasterio de san Millan de la Cogulla esta
ba en los confines de su consulado ó condado; pues 
su territorio era del rey no de Navarra „1 pero? confir 
nante con los distritos, y  plazas de armas de las v i
llas de Cerezo y  Grañon , capitales de icondádos su
balternos; de; Castilla en. el siglo *x, que; tuvo Fer- 
namGort¿alezi,í según i algunas escrituras^



5 í 6 smisórx.
■ ( i o):- ■ ■ Comenzando desde el rioC arrion.'La ' línea 
divisoria entre (Bastilla;uy- León "ñ̂ --',̂ qilíi'a'--pr?ecisá- 
mente por el rio mismo díamado- Carrion , á lo me
nos en algunos -puntas, ípdrqüe las dos márgenes 
eran leonesas; pero se cohtaba como límite exclu
sivo por su mayor nombradla ; y  aunque no falta 
quien suponga la línea en el rio Pisuerga, puede ser 
esto verdad después que se juntan ambos rios cer- 
ca de la villar de Dueñas, o antes, en lo respectivo 
á pueblos de sus dos orillas* I r

( a i )  Acometió primero. La batalla de don R a
miro fue lunes cinco de Agosto de novecientos 
treinta y  ¡nueve sobre Simancas, y  la escritura con
fiesa quef Fernán González no estuvo en ella, por 
-lo que se arguye mal con este hecho contra la vera
cidad del instrumento. L ; ^

(12) Dos caballeros celestiales. Los escritores, 
que tuvieron por verdadera esta narración, inter
pretan que los dos caballeros eran Sanfiago apóstol 
•el mayor, y  san Mi lían, presbítero de Berceo, 
aquel patrón general de España, y  éste particular 
de Castilla y R io ja; pero pudiéron ser dos soldados 
tan valerosos, que fueran reptitíMos como celestia
les, y  su espada por angelical. Siendo los españoles 
del siglo x tan adictos á lo maravilloso como igno
rantes, nada tiene de inverosímil que engrande
ciendo la victoria , supusieran el milagro, y  lo con
tasen á Fernán G onzález, que aquí suena hablar 
por referencia de otros, pues confiesa qu e no estu
vo en la batalla del rey de León.

• (13) JBn lo último de nuestros dominios al > tierna
Jpo en que salia de ellos. Agui se quiere significarda
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batalla de Hacinas, villa realenga en el partido ¿dé 
Aranda de D uero, ¡provincia de Bárgos, en la ribe
ra occidental del rió Arlanza entre las villas de T or
nillos, Villanueva de C arazo, Gastrillo de la R ey- 
na y  Terrazas. D e la combinación de esta clausula 
con las otras, en que suena mandar Teman Gonzá
lez que paguen el votó á sari Milian muchos pue
blos que nombra situados al oriente y  mediodía le
jos de Hacinas, no se arguye bien en mi concepto 
contra la verdad de la escritura. En los años ante
riores había conquistado por el oriente las tierras de 
G orm az, Gsma y otras; por el mediodía hasta Se- 
púlveda y  su comarca: el rey de León Ramiro l i  
había pasado los puertos divisónos de las dos Casti
llas, conquistado á Buytrago , arrasado a Madrid, y  
saqueado á Toledo. La victoria de la presente bata
lla de Hacinas asegurada la conquista, y  por eso la 
villa pudo contarse antes como frontera, y  dexa rio 
de ser al tiempo: de la escritura,: Permitamos que lo 
fuese. ¿N o preveía Fernán González la próxima 
conquista permanente de un país que á cada paso se 
ganaba y  perdía? ¿Por qué no pudo incluir en el 
voto á los pueblos, cuyos cautivos cristianos ha
bían de reputarse felices quando se verificase la pa
ga ? N o hay cosa mas freqüente en nuestros siglos 
antiguos que donar los reyes muchos pueblos antes 
de su reconquista.

(14) Fromesta, hoy Fromista• V illa de señorío 
del duque de Uceda, provincia de Palencia, en ei 
Canal de Campos, ribera oriental del rio Cieza que, 
naciendo en Villa-Sarracino , camina de norte á me
diodía hasta que se junta en Santa Cruz con el rio

PARTE III. EE
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C ardón, que corre por su poniente casi paraleló Coá 
é l, y dista das;:leg%aslde^FmBiista'^xoi^ocel',»¿io; PE 
suerga otras dos por el orieníeptehierído ^ Palen-- 
cia qMatmpor el mediodía. 1 : í* , ? L

(15 } ^M a x kop^Ma;ríe :la& Torres;<Viilla de se
ñorío ¿el; marques 'de V iilem , cabeza de partido de 
Nuevevíllas i provincia de. Balen cía, en la prilla me
ridional del rio Abanades, que baxando de las mon
tañas de Villafria entre los rios Carrion y Pisuerga, 
corriendo de norte á mediodía, y  recibiendo las 
aguas del rio Buedo baxo de Osorno, se junta con 
el Pisuerga en Osornillo baxo de Melgar de Yuso. 
Palencia dista seis leguas de Abia por el mediodía 
de esta villa. *

(i;6). Herrera, hj&y H errera de rio Tésuerga. V i
lla d e señorío del duque dê  Fríasv provincia de Bur
gos en los confines con la de Palencia, partido de 

^Villadiego, situados en la ribera oriental del rio Pi
suerga. Este nace en las montañas setentrionales de 
la provincia de Palencia, que la: separan de las de 
Santander: su origen está sobre la villa de Piedras- 
luengas, jurisdicción, de Cervera; baxa de norte á 
sur bañando la-misma provincia de Palencia^ y  se
parándola de la de Biírgos por tdlgunós puntos co
mo el de Herrera, y sigue su curso hasta qué, pa
sando á la de Valladoíid entre Palazuelos y Cabe
zón, y cerca de los muros de la capital, muere en el 
Duero junto á la Cartuxa de Aniago,. después) de 
haber recibido las aguas del Carrion y otros ríos.

(17 ) Con todas las v̂illas pertenecientes á sus al
foces. E l contexto de la escritura,manifiesta que la 
palabra billas significa lo que hoy entendemos por
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aldeas, y  así; lo entendió e l fautor de látraduccion 
de Cnellár ,si!poede llamar&e íüradueeiqnv • ;
; (18) Amaya* Valla ¡dejsenoríodelv i zconde.de> 
Amaya.* cabeza jde-ia, qti^llalde-sn/nbmbre^¿par^ 
tido de V illadiego, provincia = de Bi^gós;:Antifiia^ 
mente fué título de uno dé los condados subalter
nos de .Castilla, -reunidos en la persona de Ferñan 
González . Está situ akla i &ú k s : montañas: setentrioí 
nales de la provincia d e  fBérgds , ,que la separan dé 
las de.Sa-ntandery.dondediceniM'peñá dé: Amaya^cn 
que nace el rio  Fresno, que. baña :1a villa: por el occi* 
dente , y  corriendo dénorté dstir^ se incórporá^con 
el rio Pisuerga, que desciende:occidental y,paralelo 
en partes junto á la villa de Gastrillo de río-Pisuerga,

(19 ) Opta, E l escritor del becerro padeció equi
vocación de pluma: ño hay ni se sabe que hubiera 
semejante ípu ebte Presumo ;qite. diría el original 
Odra, hoy ’VMlamerpade Odrm, lugar de señorío del 
duque delFrias  ̂provincia \ de jBú rgosy pártido de 
Villadiego, quadrilla de Odra, situado dos leguas 
al sur ¿de Am aya en margen occidental del rio 
O drgy que 'naciendo^ en las citadas montañas , una 
legua: mas arriba de A  maya por el nordeste, baxa 
casi paralelo con el Pisuerga, hasta que se le incor
pora baxo del lugar de Itero del Castillo en la mis
ma provincia de Bdrgos. f

(20) Valdivieso. N o  se conoce pueblo con este 
nombre, pero sí ún territorio de la provincia de 
Burgos llamado Merindad de Valdivielso, dividida 
en tres partidos, y  cada uno de estos consta de va
rios pueblos. Está situado en las márgenes meridio
nal y  setentrional del rio E b ro , confinando por el



2 2 0  SIGLO X.

norte con el valle de M anzanedo, merindad de V i- 
llarcayo, y  lo que llaman Aldeas de M edina; por 
oriente e l valle y  distrito de L a-H oz é e  Arreba; 
por el sur el valle de Sedaño, y  por oeste la tierra 
de Aguilar de Campoo.

(2 1) O tierna y hoy Ubierna. Lugar de señorío 
del duque de Medinacetí, provincia y partido de 
Bárgos, en el distrito titulado Jurisdicción de rio 
Ubierna, E s t á  situado como quatro leguas al nor
te de la ciudad de Burgos, en la margen occidental 
del rio Ubierna, que nace dentro del mismo parti
do sobre el lugar de Quintanilla de la Sierra, y  des
ciende serpenteando por varios pueblos , hasta en  ̂
trar en el rio Arlanzon por el poniente de aquella 
ciudad.

(22) Rio U lber, esto es, los pueblos del rio Ul- 
ber. Este rio nace dentro de la provincia de B ár
gos en el distrito llamado Quadrilla del Tozo9 del 
partido de Villadiego, junto al lugar deiFuenteur- 
b e l; corre por los pueblos de Lapiedra , Quintana, 
Urbel del Castillo, Quintana del P ino, Acedillo, 
Lanuez de Urbel , M ontorioy San Pantaleon* Quin
tanilla de Pedro Abarca, Huermeces, Santibañez 
de Zarzaguda,R os, M iñón, Lanuez de ab axo ,Z u 
m el, Pedrosa de rio U rbel, Las Quintanillas, Ta- 
xaduras de Castroxeriz, Rabé de las Calzadas, Tar- 
dajos y  Frandoviñez, donde muere en el rio  Arlan- 
zon, á dos leguas oeste de Bárgos.

(23) Villadiego. V illa de señorío del duque de 
Frías, cabeza de partido, en el noroeste de la pro
vincia de Bárgos, de cuya capital dista seis leguas. 
Está situada sobre un rio llamado Riomayor, que
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nace como dos leguas nordeste; y  caminando pri
mero hacia el sur, después al oeste, y  nuevamente 
al sur, se j unta en Villa-Sandino con el rio Odra, que 
sigue con este nombre hasta su entrada en el Arlan- 
zon antes descrita.

(24) Treruiño. Lugar despoblado en el partido 
de Villadiego, provincia de Bárgos, cabeza y  títu
lo de un arcedianato de la * iglesia metropolitana, 
que aun conserva el nombre de Treviño. Hoy per
manecen una venta llamada la Venta de Trenvino, 
un monasterio de canónigos premonstratenses titulan
do San M iguel de Trenjiño, un pueblo que dicen Vi- 
llamay or de Tr exorno, y otro Villaizan deTremño en 
las márgenes del río Odra , poniente de Villadiego;

(25) Castro, hoy Castroxeriz. ViHa de señorío 
del conde de Castro, cabeza de partido* de la pro
vincia de Bárgos, título de uno de los condados 
antiguos de Castilla , con iglesia colegial, situada en 
la ribera oriental del rio O dra, cinco leguas oeste 
de Burgos.

(26} Los dos Fiteros, hoy Itero de la Vega el 
u n o y  el otro; Itero del Castillo; aquel en la provin
cia de Palencia,. este en la de Bárgos; el uno frente 
del o tro , ambos en las márgenes del rio¿ Pisuerga; 
el de la Vega en la occidental, el del Castillo en la 
oriental al sudoeste de Castroxeriz.

(27) Fenojosa, hoy Hiño ja l del rio- Pisuerga. 
Provincia de Burgos-, partido de Villadiego en la 
margen oriental, quatro leguas noroeste de V illa
diego, lugar de señorío del duque de Frías.

(28) VUlagodrero, hoy Villodre. V illa realenga, 
provincia de Palencia , partido de Nuevevillas, en



5 2 2  SIGLO X*

la márgen oceidentabdel rio Fisüerga ̂ Baxo de Ite^ 
rode la Vega. ■ È V d v  x

(2 9) Vìlladelam% boy Villalaco; baxo de Villor 
dre, villa realenga> provincia de Falencia, partii 
do de Nueve villas, á la márgen occidental del rio. 
Fisüerga. ’ ■. ¿. ■ ■ ; ;;

(30) . Melgar i? hoy Melgar \de Herramental. V ir  
lia de señorío del dnque del Infantado, provincia 
de Bárgos, partido de Gastroxeriz, en la márgen 
oriental del rio Fisüerga, dos leguas noroeste de 
Castroxeriz. -

(31 ) s Astudillo. V illa de señorío del conde, de 
Castro, provincia de Bárgos, partido de Castroxe
r iz , en la márgen occidental del rio Fisüerga, qua- 
tro leguas sudoeste de Castro.

(3 2) í Santa. María de Pelago., Boy Santa María 
deiIajaéura^íLugsa: realengo, provincia de-Bárgos; 
partido de Castroxeriz, jurisdicción? de? Haza: d e  
Siero , en la márgen occidental del r ío llb ie rn a , uná 
legua poniente de Bárgos. j

(33) Valle de Salce, b o y  Valle Se: CerratoSV illa 
de señorío del duque del: Farque,vprovineia de Fa
lencia , partido de C errato, á la margen deciden - 
tai de un arroyo que baxa desde las montañas d ivi
sorias entre las provincias de Bárgos y  Falencia, 
naciendo junto áda villa de Gebiconavero, y:des* 
emboca'en d i rio Fisuerga,pór su ribera oriental, 
poco despúes de la unión ¿de los ríos Fisüerga y  
Carrion. f :

(3 4) Valle de Olmtllos, boy Val de 0 ¡milios. V  illa 
de señorío del marques d e  R evilla , provincia de 
Falencia, partido de Cerrato en eLoccidente de Xor-
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quemada .y rio Pisuerga, y ; como tres leguas norte 
de Palencia. . V :d ■

(3 O  ; Reynoso, V illa de señorío- particular; pro
vincia de Palencia, partido- deiCerrato, en la ribera 
oriental del rio Pisuerga» como dos leguas sudeste 
deda ciudad do Palencia- ' ■

(36) Villalain. En la provincia de ?Bdrgos hay 
un lugar realengo nombrado a s í, perteneciente al 
partido de H ornos, corregimiento de Vüláreayo; 
pero creo no sea el que se cita; porqueda escritura 
guarda bien el orden de los d istrito s ,y  refiere aho
ra los de otro muy separado.

(37) Bistia. Un. pueblo hubo en el partido de
Cerrato, que se llamo y  presumo ; que
las dicciones del diploma latino,.Villa-Fiainvispia sig
nificaban un solo lugar nombrado Villa-Lainuistia.

(38-) Quintana. Lugar despoblado del partido 
de Cerrato.■ ■  .. ■ ; • ‘ i*: : :  * ■ ■ - i

( 3 9 quemada. Villa- de señorío del duque 
de MecUnaceli ; provincia de Palencia» partido de 
Cerrato» en la margen occidental del rio Pisuerga,. 
tres leguas nordeste de la ciudad de Falencia.. -

(40) i ;Qninmnilla de Morgote} h o y  Quintanitífr de- 
Trigueros :̂ V illa de señorío del conde de Castro** 
ponce»:provincia de Palencia,. partido* de Cerrato, 
cerca de la margen occidental del rio Pisuerga:, su
doeste de la villa de Dueñas, y  sudeste de la de Am* 
pudia , sur de?la:ciudad de Palencia ,: y  confín de la 
provincia de-Valladolid.

(41) Villafrecha de Jariego, hoy Turiego. Villa 
de señorío del duque de Medinaceíi, provincia de 
Palencia, partido de Cerrato, en la ribera oriental
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del rio Pisuerga, dos leguas oriente de Dueñas, y 
tres al sur de la ciudad de Palencia.

(42) Patencia. Ciudad capital de provincia y  
de obispado en  la ribera oriental del rio Carrion. 
Este nace de las fuentes Carrionas en las montañas 
setentrionales del Brezo en la misma provincia, 
que dividen de la de Bárgos por el distrito llama
do Provincia de Liébana en el partido de Laredo, 
Desciende de norte á sur hasta su desembocadura 
en el rio Pisuerga por la margen occidental entre 
la villa de Dueñas y  la Abadía de san Isidro de 
Dueñas. Su ribera oriental tiene los pueblos de L o 
res, Elcam po, Labanza (en que hay iglesia cole
gial), Rabanal de las Llantas, Lalastra , Valsurbio, 
Valcobero, V e lilia , G uardo, Mantinos, Villalba, 
Fresno del rio , Pino del r io , Celadilla del rio, Val- 
cabadillo, Saldaña, R enedo, Laserna, N ogal, Po
blación del Soto, Yilla-Sabariego, Carrion de los 
Condes, Villanueva del rio , V illoldo , Manquillos, 
Venta de V illafru ela, Calahorra de Campos, Ribas, 
Santa C ru z (donde recibe al rio C ie za ), M onzon, 
Villa-XImena, Palencia, Baños, Calabazanos y  San 
Isidro. En la ribera occidental, Válle de Valdeniebas, 
Puente y  Venta de T eb ro , Vidrieros, Alba de Car- 
daños (de cuyo rio así nombrado recibe allí las aguas), 
Cardaño de abaxo, Cam porredondo de G uardo, O  te
ro, San Pedro de Cansóles, Acera, Villosilla, Bar
rios de V e g a , Santa Olalla de la V ega, Villaluenga 
de Grabinos, Aldea de Saldaña, Lobera, Gallinas, 
Moslaves, Renedo de la V e g a , Santillan de la V e 
ga, Benevivere, Villanueva de los Nabos, San Tor- 
quato, San Z o il ,  Perales (donde ya lleva las aguas
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deÉtfqde la Gueza),XTllaldabm dePerales ¿Becer- 
•rilejos,Husillos ,;^ri|Gta^iOíerutíos y  Villamuriel, 
baxo de cuya población se incorpora'con él rio Pi- 
suerga antes de llegad á la v il la d e  Dueñas. 
í En la villa de Husillos v i en su  ? iglesia parro
quial , antes Colegial i una inscripción , que por ño 
haberla vistor publicada, y  ser iltil á la historia ge
neral, considero conveliente oopiariEstá en la pa-
red del lado de la epístola, en el ardo segundo de 
la mano derecha entrando al tern plo,á  dósvaras y  
m ediare altura ¿ yi dice asícon letras? del siglo

■: E R A  : M  : C  : r I ^ X X  K |  ■ f*
S A N C IV S  • D O M N I • A L D E

•G E 0 H S I \ I M lE R A E O R iS  :Í S P A
N I A R V M  • F I L I V S  • D E D I T  • € A Y i 

* 1 ; È | E E t ò ;': ::sA H Í T E 5M A R ÍK  § D E  : F ’

T I  • E X I S t ' E N T E  i A B A L E  E l  V S  

. , D E M  : E C L E S IE  • E T  : E A D E M  ■: y  i;"

í e r I :  : . :a  r e x  ■ d o m  i ; ■
■ HVS. ; S A N C IV S  i O B I l T  t V E T IM O  i  D IE  '.

; E n la era mil cienfo yto'oeniay.'seis (esto es, año 
írpl^ifntOídihcwení^ y  ocho} ‘rey Sancho, hijo del
,̂ pyrpdúryécìase^spimm don- Alfonso.^ dio cotos ̂ d  la 
iglesia de santa María de Husillos, siendo Raymundo 
Gilabertez abadr,de Idniis-ma iglesia,M eri la propia 
^ d m u riá  el, citado rey don Sancho en ei últimol Sa
í^ ^ 0  dê AgoM̂  ^

PARTE III. FF
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(43) Monzoti. Villa de señorío del marques d e ;
Astorgay proyinciacde Falencia» partido? de Gerra- 
ro, título de uno de los antiguos condados de Cas
tilla reunidos en la persona de ¡Fernán González, 
al qual pertenecía en su tiempo Palencia, cuya 
grandeza estaba caída desde la invasión sarracéni
ca ; y prosiguió estándolo, hasta que don Sancho 
el mayor de Navarra la restauro. Por estar M on
zón y- Palencia en la ribera oriental del rio Gar- 
rion, pudo Fernán González^ decir que sus lím i
tes con la tierra de León estaban en el rio Car- 
rion, pues con efecto fue así respecto del condado 
de M oñzon, aunque por otros puntos estuvieran 
en el Pisuerga. r ;

(44) } P'altanas  ̂ Villa realenga, provincia de Pa
lencia , partido de Cerrato, en la ribera oriental de 
un arroyo quey naciendo en su territorio , baxa des
pués por Caserillo de Onielo , Cebico de la Torre, 
y Aguachal para incorporarse luego en la margen 
oriental del rio Pisuerga. ycdd-

(45) ; Valbuena, hoy Valbuena de rio Pisuerga. 
Lugar realengo en la orilla oriental del Pisuerga, 
provincia de Burgos, partido de Castroxeriz cer
ca de Cordobilla, en que se juntan Pisuerga y  
Arlanzon.

(4b) Palencia del conde, hoy Palenzuela. Cabe
za de partido en la provincia de Valladolid , y d e  
arcedianato en la santa * iglesia metropolitana de 
Biírgos. . i , ;-y:: ;, de; -r d ¿: ■. y.'.

(47) v -L u ^ rí dei señorío del duque
de Frías,, provincia; de Biírgos, partido y  jurisdic
ción de V illadiego, tres leguas norte de,la^peña
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de A m aya, una legua oriental del rio Pisuerga.

(48) Baneferri de fio Arlanza. Debe decir A r -  
lanzon: se equivoco el copiante; Baneferri es lugar 
despoblado en la provincia de Burgos, partido de* 
Juarros en la ribera del rio Arlanzon. Este nace 
junto á Puerto Manguillo en él partido de Juarros 
en la cordillera de montes, que con distintos nom
bres sigue desde la/sierra de san Lorenzo, domi-: 
narido á la Rioja por su mediodía y poniente hasta! 
Montes de O ca, y  mas adelante hacia el poniente'jC 
norte, dividiendo aguas entre los rios Ebro y Due
ro , y  los mares mediterráneo y  océano. Camina eT 
Arlanzon de sudeste á noroeste hasta Bdrgos, y  des
pués, por el contrario , de nordeste á sudoeste has
ta su embocadura en el Pisuerga. En sus orillas 
oriental y  setentrional tiene los lugares de Pineda? 
de la Sierra, Herrames, U rquiza, Villasur de Her
reros, Arlanzon, Viilalgara, Ibeas, San Medel del 
R io , Villayuda de Castañares, Gamonal, Bdrgos, 
Villarm entero, Tardajos, Frandoviñez, Estepar, 
Venta de los Pontones, Villanueva de las Carretas,? 
Villazopeque, V illodrigo, R evilla , Revillavalle-í 
jera , y  Córdoba , donde se junta con el Pisuerga. 
En las orillas meridional y  occidental tiene á T i
nieblas, Villarabé, U rroz, Brieva de Juarros , Cuz- 
currita de Juarros , Salguero de Muera, Mozoncillo 
de Juarros, San Millan de Juarros, Castrillo del Val, 
Cardeña, Miraflores, Bdrgos, Las Huelgas, Hospital 
del R ey, Buñiel, V illalvilla, Cabía, Villaloncajar, 
Petilla, Quintanilla de Somuno» Villavieja, Santius- 
te, Torrepadierne, Pampliega, Barrio, Belbimbre, 
Villa verde, M olina, Valles de Palenzueía, Palen-
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z a e l¿ ,^Quintanadéla^IM eate, clespues del quai se
junrareoifM^ r i  ; ;;

(49) . Agosin, hoy los Ausines. Territorio pe
queño cetüpuesto detres lugarcitos: primero, San 
Juan denlos Ausines: segunda, Quintanilla- de los 
Ausines; y tercero, Sopeña de los Ausines, provin
cia de Brirgos, partido de Juarrós^ jurisdicción de 
laj M ata,, sobre el rio de los Ausines, que nace en el 
propio distrito junto á los pueblos de M azuelo, V i- 
11oruébo, Santa C ruz de Juarros y  Bujedo, y  pa
sando por Humienta, Olmos-Albos, Cojobar, Pala
cio de Saldañuela, Sarracín y  Villariezo hasta A r
cos , muda de nombre, y  toma elide¡rio de Arcas ¿y  
sigue por Santa María de Viscabia, V illam iel, M a
zuelo» Cayuela, San Mames de B árgos, y Cabía, 
donde se incorpora en el rio Arlanzon. ; r '

(50) : Muñón, Ciudad despoblada; e n te  dos;ríos
Arlanza y.Arlanzon y provincia de Bdiigds,íparitida 
de Can de M uño, como quatro leguas sudoeste de 
la ciudad de Bd^gosi Fue título de uno de los an
tiguos condados de Castilla, y  cabeza dé obispado 
por algún tiempo. A-:,V'A

(5 1) Burgos. Ciudad, capital de Castilla la V ie
ja y del arzobispado de su nombre, que lo duende 
uno de los condados antiguos subalternos de Casti
lla; después del condado general,,y  luego del rey no. 
Está situada sobre el rio Atlanzdh^tiqüárdntailéguasé 
norte de la corte de MadridA r:; v «J'Hvr

(52) 1 Belmmbfe. Fugar de señorío del conde 
de C astro, provincia de,Burgos » partido de Gastro- 
xeriz, en latmargén meridional del rio Arlanzon; 
oestefsudoeste:ddBdfgos.:ríK'í ', uniL>i-’ t Al l í ' V
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(53) Rio Urbe!. Estdiesy los pueblos deí rio ÍJr- 
bel : nace eii los montes diiUn|ar:be’E ue 
provincia de Bárgos, I partido;;de:#il0diág[ibf;:Q ti:a**-- 
drilla del E ozoi y níüete énj eM Ó  Arlan-zoo entre 
los pueblos de FrandobiñeziyRat<fefps.
gen oriental sigue de norte 'é  sur corriente de sus* 
aguas por Quintana dél Pino* 'Mon torio ¿San Mar
tin de Ubierna, Huérmedes, Santibañez de Zarza- ' 
aguda, M iñón, Mar mellar  ̂de A r  r ib a T a ja  dura-de- 
Castroxeriz , y Wardâ os*. Bn lá occidentalylJrbebde^ 
Castillo, Eanudz de XJrbel,í San Pauta león, - Mo- 
nasteruelo, Quintan ilía de Pedro A barca, Ros,f 
Lanuez de A baxo, Zuniel, Lodoso , Pedrosa de rio- 
Urbel ,i las jQuiataniilas^ Rabé^ de dastíCalzadas, y  
Frandobiñez. .■ v ' : ¿

(54) Santa GS-ííssí, ‘f c p y ;O r « 2 t 11 
gar de señorío del duque de Frías; proyindia1 de
Burgosvipartido de'Milladie^oyquadriM5a del Fozo^
en la márgen setentrional del ríoBütrem  Este na
ce sobre elHñgat de Fuentecalenteja en e lm ism o  
partido, al poniente de Santa C ru z, y camina hacia 
el oriente por Arcellares* Pedrosajdeí8 Air cellares j 
Basconcilíos, Barrí opa ni zares, Hoyos delTozo ,Pra- 
danos del T o z ó , Trasaedo, MoradiIIo del Casri 11 o, 
y Eárrad^ hasta Santa C ruz del T o z o , donde co
mienza? áeorrer hacia el norte por Santa ,Co!oma¿ 
Bañbelos  ̂Tablada de Rudron, Mozuelos , Tubillá 
del A gu a, Cobanera, San R elices, Barrio ¡délSiérol 
Valdetaja , iSahíMartin^^-Quintanilla-de Rs8al|$a, .
donde incorpora susíaguás'Con e l Ebro eh R  niárget|
meridional de este río. ^ ^ : 1 b -• : r;‘rí- R 'y3 ?JC : / Á
' (55) • Lara. M illa realenga, cab ezad a  jikisdíc^
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dòn en la provincia de Bárgos, partido de Can de 
Mpno : fué título de uno de los condados antiguos 
de Cardila reunidos en ila persona de Fernán G on
zález ; después señorío y  solar famosísimo de la gran 
casa de L ara , que recayó eh nuestros monarcas por 
derecho hereditario de la reyna doña Juana Manuel, 
muger de Henri^qe l i ,  ^  madre de Juan i ,  y  hoy 
título y cabeza de un arcedianato de la santa igle
sia metropolitana deiBdrgos. Está qüatro leguas su
deste de su m etròpoli, en la margen occidental de 
un arroyo, que desde Lara desciende de norte á sur 
por Cubillejo de Lara, Quintanilla de las Viñas, 
Mamblillas, y  Retuerta del Term ino, hasta entrar 
en el rio Arlanza por la ribera setentrional de este.

(56) Castronerie de Cerrato. V illa de señorío del 
duque de Abrantes, provincia de Palencia, partido 
de Cerratoy confinando con la provincia de Bdr- 
gos, en la margen occidental del rio Esgueba, Esté? 
nace en la provincia de Bdrgo& iH alysuri de la v i
lla de Briongos, partido de Can de Muño, y  ca
minando de nordeste á sudoestey desemboca en el 
Pisuerga por su ribera oriental en la ciudad de 
Valladolid. ' V , .  ; -y yy ,.;y : i

. (S7) J Castrino de ,0becó. D ja z ,  hoy Castrillo de 
don Juan. Villa de señorío del conde de Castrillo, 
provincia de Palencia, partido de C errato, en la ri
bera occidental del rio Esgueba, cinco leguas orien
te de la ciudad de Palencia. ?

(5:8), Todo el rio Esguebw hasta Villa-Ter es a , y  
todas las rvillas de las dos orillas del rio. N o permane
ce pueblo nombrado Vili a-Ter es a. E l rio Esgueba, 
o r b ita l  frespectui del Pisuerga y nace cerca del lu-
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gar de Briongos de señorío del monasterio de San
to Domingo de Silos, partido de Aranda de Due
ro, y desemboca en el Pisuerga ien lai ciudad que 
atraviesa * de Valladolid. En su margen oriental y  ̂
meridional están los pueblo^de Pinillos, Terradi- 
líos, V  ilio vela, Encinas, San Pedro de Guimara 
y Villaconabero , en la provincia de Bárgos; y  
Vilíafuerte, Pina de Esgueba y  Mazariegos , Villa- 
nueva de los Infantes, Olmos de Esgueba, Renedo, 
Casasola y  Valladolid. En la occidental y setentfio 
nal Briongos, Ciruelos , (ferverà , Santa María ; de 
Marcadillo , Pineda de Trasmonte, Bahabon, San- 
tibañez de Esgueba, Cabañas de Esgueba, Torre- 
sandino, Nuestra señora de los Valles, y  Tortoles, 
en la provincia de Burgos; Castrillo de don Juan, 
Canillas , Fuenbellida, Castroverde de Cerrato, y  
Esguebillas en la provincia de Palencia ; y  Amus- y 
quiilo de Esgueba, Valdría» lai Buena, Valdecos, Vi- 
llarmentero , Castronuevb, Santa Oberila, y  Valla- y, 
dolid , enisu provincia. ' " 5 ‘ »

(59) ÜQ^rw^/:Villa de ¡señorío, y  título de los 
duques deL erm a,¡cu yos derechos están en la yay  
sa de los del Infantado, en. la margen meridional 
del rio Arlanza; es capital de fprisdiccipn, partido 
de Can de M uño, provincia deBdrgos, con:iglesia 
colegial, y  abadía mitrada , exéñta de la diócesis der 
Bdrgos, dé cuya ciudad; dista quatro- leguas} al
mediodiav  ̂ o-T-yy y y y v  ; : r>- sb 'w ,

(60) [San Fedra, hoy Sán Fedm  d¿ ¿irlhnza.- 
. Villa de señorío del monasterio benedictino; de Ar- 
danza,if aLtidó dei Can de. M uño, provincia deBiíp* , 
ígós en la ribera setentrional del rio Arlanzaj )Este
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nace*en£)la laguna d e S a n z a ,y  faldas; meridional y 
occidental de las 'Sierras de N eila, cuyas cumbres 
diyideft ; agt$s entre losTioVfibro y  D u e ro , dirr- 
gífpjdoiai Ebroilas orientales y  setentrionales por la 
IlÍQja;,íy las otras ai Duero por medio de los ríos 
Afianza, Arlanzon y  Pisuerga. Desagua en Arlan- 
zon debaxo de Palenzuela, provincia de Vallado- 
lid , bañando los pueblos que siguen su corriente de 
oriente á pomeiatAdei este mòdo : en su ribera meri
dional p a la c io s ,de la Sierra, hornillos, Terrazas, 
Castrillo de la Reyna ¿ Hacinas, Larrebilla, Villa- 
nueva de Carazo, Contreras, A rlan za , San Vicentev __
del V a lle , Puenredura,'Cebrecos, Nebreda, Torre- 
ci)i| del Agua*; L'erma, Ruyales del A g u a , Citores 
del E nebral »Tedies idèi: Agua ; Gran ja de Hontoria 
de rio Francos, Granfa de d^efórtlilo y  Peral, en la 

;y>toy inda ; de Bilrgps^ yu V iian  ide Palenzuela y en la 
dê  ^alladolid, ^ iin rrio n al yQ uintanar

■ Méi la’; Sierra,FTolbaik>s de A b a x o ,A lv e in te , Cas- 
frovido, Salas de los Infantes^ Bambadilkí d e lM  

.eadobrQa^nax|re^C?Hbrti*gueáa^;.Retuerta del T er
m inó uMambriilas, Covarrubias^íSan - Pedro de la 

IV iJ á lif^ in ta n iik  dèi ; Aguay Santa Ines, Sántilían, 
.cViHaipianzoVSanra. d ecilia;, : AñacadeyiITbndbrhar, 
íVillahoz , Torremotorito, ‘P i f  illa de Arlanza y 

^alénzuelaj;::.:'J^ír:^'i:rj rum y , .Fod:;-1 * • : . ■ ;  ■ . í . j

( á í)  ,i A r a ^ ^ y i^ r a h d a d z  Duero. V illa  realen
ga» cabeza de Corregimiento y  de partidoy'provm- 

.ciaídeAEi^gosVidóce'leguas'sur»be^ su capitai,' sobre 
w>eldioT)ueró;Tisté estUno de loiiersirios españoles, 
<¡ nei ndeiend o; eo i a península ¿ ̂  recibiendo las maguas 
Aelotcos ímucbos subaltenio&y > desembocan en los
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rilares que la circundan. Nace en la provincia de 
Soria, junto á la laguna Urbion, y  no léjos de la 
laguna Negra, baxo de los montes Idubedas o Dis*- 
tercios, que dividen aguas entre Duero y Ebro, en 
la parte que dicen Pico de Urbion, á la espalda de la 
R ioja, meridional á Valvanera y  Anguiano sobre el 
lugar de Duruelo. Corre primero de poniente á 
oriente.hasta el Sexmo de Tera ; después de norte á 
sur basta Alínaray, dos leguas de Almazan, y por 
último de oriente á poniente hasta el mar de Portu
gal. Los pueblos por donde pasa en quanto pueda 
tener relación con la geografía que necesito para es
ta obra, son así: en el primer rumbo de poniente á 
oriente dentro de la provincia de Soria sigue su cor
riente por D uruelo, Cobaleda, Salduero, los M oli
nos de Salduero, Vinuesa, La Muedra, Bilbiestre de 
los Nabos, é Hinojosa de la Sierra. En esta villa muda 
su dirección;, comenzando á-eaminar de norte á sur 
por Santerbas, Lasdombelías y Oteruelos^ Tardesa- 
las, Pedrajas, Garray (donde están las ruinas de la 
antigua y  famosa N um anda), Soria ^Poyales, Om  
talbilla^ Aleonaba, Losrabanos y EL Villarejp, Sino?- 
bas, Lasalma, Blako^Niiño, RibarroyayRibarosaí, 
-Ituero, Lascasas de Rituérto y ' Almarayd A quí em
pieza á correr de oriente á poniente por Valdespi
na , Veladlo--, A lm azan, Tejerizas, M atute, Cía?- 
dueña, Rebollo, Centenera de Fuentepuercoy VaU 
derruedá>Horte¿uda, Andaluz , Quintanas dpGor* 
m a z, G orm az, San H ipólito, Cim illos, Pedraja,- 
San Esteban de Gormaz , Soto de San Estéban , Ve* 
lilla, de San Esteban , L anga, Lavidy todos en la 
provincia de Soria vjsiguc;en la de Bárgos por Aram- 

p a r x e  iii . GG
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da de Duero , Berlangas, Roa , y  San Martin de 
Rubiales. Entra en la provincia de Valladolid , y  
corre por Bocos, Curiel, Pesquera de D uero, Pa
dilla de D uero, Quintanílla de A rriba, Valbuena 
de D uero, Quintanílla de A baxo, Olivares, R e
tuerta, Sardoncillo, Sardón de D uero, Peñalba de 
D uero, Traspinedo, Tobilla, Tudela de Duero, 
Boecillo, Puente de D u ero , Cartuxa de Amago, 
Villanueva de D uero, Villam arciel, Tordesillas, y  
Pollos, donde comienza la provincia de T oro que 
ya no me interesa.

(62) Tabladillo. Despoblado en las orillas del
Duero al sur de Aranda.

([62) Clnnia, hoy Coruña del Conde. V illa  de se
ñorío del conde de Coruña, provincia de Bárgos, 
partido de Aranda de D u ero , cerda de las ruinas de 
la antigua y famosa Clunia de los Romanos, situa
da en la margen occidental del rio A randilla, que 
nace sobre el lugar de Huerto del R e y , y  caminan
do de norte á sur pasa por Peñalba de Castro , Co* 
ruña del Conde, Arandilla, Peñaranda de Duero, 
y  San Juan del M onte, donde desagua en el rio 
Duero por su orilla setentrional.

(64) Castrillo de Aranda, hoy Castrilllo de So*
forana. Lugar realengo, provincia de Bíírgos, par
tido de Aranda de D uero, al norte de esta villa, en
tre los riosEsgueba y Arlanza* 1 C

(65) Garniel del mercado. V illa  de señorío del 
duque de Medinaceli, provincia de Bdrgos, parti
do de Aranda, entre los ríos Esgueba y  A rlan za, po
niente de Gumiel de Iza n , qtie se halla en el cami
no real de Bdrgos para Madrid por Somosierra.
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(66) Roa. V illa de señorío del conde de Símela, 
provincia de Burgos, partido de Aranda, distrito' 
de la comunidad y tierra de Roa, de cuya jurisdic
ción es capital en la margen setentrionál del rio 
D uero, poniente de Aranda.

(67) Rubiales. Villa de señorío del conde de 
Siruela, provincia de Btírgos, partido de Aranda, 
distrito de R oa en la ribera meridional del rio 
Duero.

(68) A za. V illa de señorío del duque de Peña
randa de D uero, provincia de Segovia, partido de 
Sepdlveda, distrito de A z a , en la márgen oriental 
del rio A za (hoy Riaza). Este rio nace en dicha 
provincia de Segovia, en la falda setentrionál de la 
cordillera de montes que dividen á Castillada Vieja 
de la N ueva, partiendo aguas entre Duero y Tajo, 
donde dicen el puerto de Somosierra. Corre de sur 
á norte por la villa de Riaza y  pueblos de Go- 
menarro, Cincovillas, Aldealázaro, Ribota, Val- 
vieja, Escorral, Saldaña de Riaza , Santa María de 
R iaza, Languilla, Aldealengua , Alconadilla , Ma- 
deruelo, Linares, Casuar, Montejo de la Vega, 
Valdeherreros, Milagros, Torregalindo, Adrada, 
Fuentecen, A za ; y  confinando con la provincia de 
Burgos, entra en el rio Duero por su márgen meri
dional junto á Berlangas.

(69) Langa. Villa de señorío del duque de Pe
ñaranda, provincia de Soria, partido de san Este
ban de Gorm az entre las eximidas, en la orilla se- 
tentrional del rio Duero.

(7 ° )  Sacramenta. Lugar de señorío, provincia 
de Segovia, partido de Cuellar, distrito de Fonti-



dueña, en la orilla setentrional del rio de Sacrame
nta , que se forma poco antes con dos arroyos, quej 
baxan de los lugares de Valtiendas y  Pecharroman,]yy 
desagua luego eibel i io  Duraron, que describiremos.

(7 1)  Avila. Ciudad de Castilla la Vieja, capital: 
de la provincia y obispado de su nombre,; á diez y  
seis leguas-sudoeste de la corte de Madrid , situada? 
ep la ribera, oriental del rio Adaja. Este nace dentro 
de su provincia, cerca de Villafranca, y  en sus sier-í 
ras i“ corre un corto trecho de-norte á sur, luego de 
poniente á oriente, y  después constantemente det 
sur; a norte, hasta su desagüe en el Duero. Sus pue-. 
blos son Am avida, Villa viciosa, M uñotello, Blacha, > 
Narros del Puerto, Belmonte, R obledillo, Bater-| 
n;a , M ironcillo, N iarra,; M erino, LalobraR; Fresno,^ 
A v ila , Martiherrero * Pancaiiente , Alameda de> 
Berrocal, Cardeñosa, Peñalba, M ingorria, Zorita,, 
Gallegos de San V icente, Hernán, P ozanco, Santo! 
Dqmingq de las Posadas, San Pascual, Eavega , Mí-c 
llanueva de G ó m ez, Cabezuela, Blascosancho, E l-  
bodon, Tiñosiilos, Adanero, O rb ita , Espinosa de 
los Caballeros, M artim M uñoz, A reyalo, Blasco- 
muño de la Y e g a , Qlmedilla, y  Montejo de la ¿Me
ga en la ̂ provincia de A  vila. Entra en la de, Vallad 
dolid, y pasa por Remedios, Ataquines, Almenara^ 
Bocigas, Ram irez, ta za rza , Silva, Puentepalacio, 
Hornillejo , Atorcas, Calabazas, H ornillos, V illal- 
ba de;Adaja , Matapozuelos, Nuestra señora de Siete; 
Iglesias, donde se le junta e l  rio Eresma occidental-! 
mente, y  prosigue por yalde^tillaSjy Y w a  jde Ce-i 
ga hasta la Cartuxa de Aniago, donde entra en la 
margen meridional del rio Duero.
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, (72) "Segávial Ciudad de Castillada Vieja ycapi- 
tal de isui pro vincia^y obispado, catorce leguas po
niente de la corte de M adrid, situada en la ribera 
meridional occidental delrioEresm a, Este nace en 
las faldasisetentrionalesdclosímontes de Guadarra-I 
ma, parte de la , cordillera, ̂ jué dividiendo porsuse 
cimbres las aguas entre Duero y Tajo; separa la 
Castilla Vieja de la Nueva|,camÍna de sur á nor-t 
te; y (lesagua en el Adaja, pasando por estos pue-d 
blos r Valsa in , San Ildefonso d e la  Granja yPalazueC 
los, Segó vía, San C ristó b a l íLalastrÜiay Zámarra-I 
mala, Requijada, Lobone$| Valseca, Ohtanaresy 
Loshuertos, Yanguas de Eresma, Arnum a, Pinilla, 
Pascuales, Tabanera la Luenga, Bolleguilío, Bal- ' 
viamaderoy Fuente el Qlímo^'Villavérde, Pedrajas 
de san Esteban, H orn illosd ^ cazaren y nuestra Se
ñora de Siete Iglesias, donde se junta non el rio f 
Adaja, que desagua; en  el Duero. ; ; i

(73) - B u itreo . V illa de; señorío del; diiqueideL 
Infantado en Castilla larH uevaprovincia de Gua-. 
dalaxara, capital del distrito de su nombre, situada  ̂
en la falda oriental y meridional de la cordillera de 
montes de Somosierra, qug separa las dqs Castillas,* 
Le circunda el y o  L ozoyayque nace emsu jurisdic< 
cion , y después pasa por Maqgiron , Ccrvera de Lo-; 
zoya, Lasnavas de Buitrágo, Elberruezo, y  se in-> 
cqrpora en el rio Xarama, que descendiendo mas - 
oriental desde: la misma cordillera por Elcardoso, 
Colmenar de la Sierra, y: Valdepeñas deda Sierray 
recibe laß aguas del L ozoyay y prosigue: por Uceday 
Torrem ocba, Valjunquera, Elvellon ,íTálamancay 
Elm olai-Pajares, Silillos, "Pesadilla, Fuentefresnoy
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Paracuellos, Rejas, y  Coslada, donde recibe las 
aguas del rio Henares, que ha recibido las del Toro- 
te, y  prosigue por Vacia-Madrid (donde se le in
corpora el Manzanares), Arganda, San Martin de 
la Vega , Cienpozuelos, Bayona de Jarama (donde 
se le junta el Tajufia), y Aranjuez, donde desagua 
en el rio Tajo, que habiendo nacido en Aragón, y 
rodeado por las provincias de C uenca, Soria y  Gua- 
dalaxara, entra en la de T oledo, y  se dirige por la 
de Extremadura á Portugal, y  mar océano. L a v i
lla de Buitrago es el tínico pueblo que se nombra 
en la escritura de toda Castilla la Nueva. E l rey de 
León Ramiro ir había conquistado muchos mas 
pueblos hasta Toledo, particularmente Madrid: la* 
omisión de ellos y  expresión de este no puede ser 
casual. Si Fernán G onzález, o quien le hace sonar, 
hubiera pensado sujetar al voto algunos pueblos 
existentes en poder de Moros por la esperanza de 
renovar su conquista , parecía natural expresar to
dos los conquistados una vez por Ram iro n ; por 
todo lo qual infiero, que la victoria de la batalla de 
Hacinas alargó las conquistas castellanas hasta Bui
trago: que por eso se incluyó su país: que la histo
ria no presenta memorias originales contrarias, y  
que finalmente nada puede argüirse por la inclusión 
de Buitrago contra la verdad del instrumento.

(74) Pedraza. V illa de señorío del duque de 
Frías, provincia de Segovia, partido de Pedraza, 
situada sobre el arroyo Sacediilo, que naciendo po
co mas arriba en Matabuena, espaldas de Buitrago, 
aumenta la corriente del rio Cega, el qual nace en 
la falda setentrional de la cordillera de montes di-
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visorios de las dos Castillas, á espaldas del puerto 
de Lozoya; y caminando de sudeste á noroeste, 
pasa por N avafria, Galigalindez»Gallegos, Aldea- 
lengua , Pedraza, Pajares, Tejádillay Rebollo, Ven- 
rosilla, San Pedro de G aillos, Frades, Sauquillo, 
Aguilafuente, Cantalejo, Cuellar, Cojeces, Mege- 
ces, M ojados, Viana de C ega, y  Cartuxa de Ania- 
go, en cuyo oriente se incorpora en el rio Duero, 
por su ribera meridional.

(75)  r Sepúheda. V illa  realenga, cabeza de par
tido de la provincia de Segovia, famosísima por Jos 
fueros que la dio Fernán G onzález, situada entre 
losJriés 'Castillas y Duraron. E l Castilla nace ¡de la 
falda setentrionalí de la citada cordillera, y  caminan
do de sur á norte, pasa por Arenal, Sancho-Pedro, 
Casia, Santa Márta* Loscortos, Perorrubio, Vello- 
sillo ¿ y'Sepálvedai, donde desagua en el Purafon. 
Este desciende ¡oriental de k  propia cordillera pórl 
Síguemelo, Sigueró, Aldealarréña^CabrerizoS, Du-  ̂
ruelo de Duraton, Mansilla de D uratón, Fresneda 
de D uraton, Alameda, D uraton, Septílveda, don
de comienza áterrér de oriente á poniente, y luégo^ 
sigue de; sudeste á noroeste *poc Villar de Sohrepeña, ? 
San M iguel de Negueca ,,Villaseca^Elburgo| Cbd- 
rascal, C ob o s, San; M iguel de Bernui r Fontidueñá^ 
Calabazas, E lvivar, Contreras (donde entra en la 
provincia de Válkdolid);, Rábano?y Penáfiel i dondef 
incorpora süfc aguas con las del¿ Duero por isu ribé^á 
Meridional, que es oriental a lirib G ega.1

(76) Aillon. V illa de señorío del marques de 
Villena,! provincia de)Segovia\ partido de SepdH  f 
veda, cabeza del distritdide sii:-aiombre v - simulada!:
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«obre la! ribera orien tal del río Grado. Este nace en 
la falda «etentriónal de la cordillera de montes que 
dividen, las provincias de Soria y Segovia, baxo 
4 ei pueéto de las Gab|as'; ^catninandoíde sudeste á 
poroeste^ pasa por (Breado i Sántibañez, Esteban- 
V e la , Francés > A illo n , Mazagatos y Santa María 
4 e Riaza, donde se incorpora orientalmente con el 
|1o R iaza; que va  á  parar aL Duero en Berlangas, 
como queda especificado. J i i •: í!“ u.: ¡ :
 ̂ (7 7 )  Sun /Estdkañ de J&bimaz. V illa d e  ^eñotfo 
4 el marques de ViUenay cabeza de partido de la 
provincia de Soria, en la¡ orilla setentrlonal del rió 
jDuero,i teniendo poP jsu mediodía la- ciudad Me Osl 
m a, oriental á la villa íde Almazan , y  occidental á 
la de A randa de Duefo. -  /  i r  ; '¿n? ? ;

(78)» Om a. Ciudad de Castilla la Vieja , cabeza 
de. Obispa do y  de partido en la pro vinciadeSoiiia, 
situada#n¿ la omargen ocoiddn tai * del r im Ucero;> Esí- 
te: n^ceo de da fierra  rU m bría, lim ítrófelentre las 
provincias deBárgos y  Soria, y caminando: de ñor* 
te á sur, pasa por el oriente de la tierra de San Leo
nardo , con el nombre de. rio. Lobos ^hastailai villa de 
Pcero ,̂y después pbr¿Riejas:, ValdecabdllanOi tVab 
delinares, Valdematukjué,; Sotos del Rárgo^VaM e- 
lubiel, E lburgo, Osmá, y la Olmeda #i dónde entra 
en el Duero por Su orilla seten friona 1. '
• (79) : Urrro. V illai 4 d señorío ^Üei obispadoode 
Osma , proyincia de Soria;-partidoiele Osm a * en la 
ribera occidental -delirio Ufcero; dos leguas m ír te: de 
la ciudad de Osma. ; í U ; 1 v : ?
■ ;(8p) tFwmp£? A lm x w .  V illa de señorío]debeonde 
derÓñate* provincia dd Biítgos, partidoodelApanda
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de D u ero , en la margen orientai del rio R cjas,q iie  
nace en la sierra de Hontoria dentro de la misma 
provincia , en el poniente de San Leonardo y  de Dee
ro , y  caminando de nordeste a sudoeste, pasa por 
Muñecas, Santa M a ría d e M  Hoyas, H i josa,IFnén- 
caliente, Fuentealm exir, Alcubilla de Abellaneda, 
Zaylíelas, Zayas de Vascones, Alcoba de la Torre, 
y  Zayas de Torre , donde entra en di Duero por Ja 
orilla setentrional. •  ̂ ; -

(8 í ) Bocigas. V illa de señorío del duque de Pe
ñaranda , cabeza del partido llamado de Peñaranda 
en la provincia de j Ségo v ía , pero enclavado entre 
las de Bárgos, Valladolid y Soria, situada sobre el 
río Polde, que nace poco mas arriba, encima de 
•Brázacorta;• pasa á Bocigas^yArandilla, se junta con 
el rio Arandilla , y  desde allí, conocido con quaí- 
quiera de los dos nomBresy cprre por Peñaranda de 
D u ero , San Juan del M onte, y Z azuar, á entrar en 
la margen setentrional d eir io D u e ro , ¿junto á la v i
lla de A  randa. f

(82) Mesilla y hoy Mambrilla. Villa de señorío 
del conde de Siruela » provincia de Bárgos, partido 
de A randa de Duero ^distritOí do R o a , en la orilla 
occidental del rio Duero ¿media legua poniente de
la villa de Roa. vT ' h; - ? !

( 8 3 )  Argcmzai Lugar; deseñorío del marques 
de San Leonardo en el concejo de San Leonardo, 
provincia de Bátgos¿pgrtídó de Aranda de Duero, 
eÉíía márgen oCoidentáldeí rio de los Campos, 
que náciiéndO unpoCA mas ¿áipbay pasa por San Leo
nardo y Arganza, y  entra despues en el rio Ucero 
por la margen ]o den tal. \ o ■

p a r t e  III. ' HH
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(84) ^ Fuénte-Oria, hoy Hontoria de Faldeara- 
dos. V illa de señorío del duque de Peñaranda, pro
vincia d e  Burgos:* partid© de Aranda de D̂ û  , en 
la orillaoccidental del rio Aranzuelo, que nace en 
A*aüz©de la¿Mfel> del mismo partido de Aranda, 
y! caminando dediorte á sur, pasa por Arauzo de 
Salce , Arauzo de T orre v Hontoria de Valdearados, 
Quemada * y  Zazuar, donde: entra en la márgen se
tentrional del rio D uero, al poniente de ÍPeñaranda¿
- ( 8 ’5)'- f Sierra.
Villa de señorío particular,: provincia de jBdrgos, 
eximida,del partido de Arandavde D u ero , en la ori
lla setentrional oriental d e lA o  A r la n z a , defcaxo de 
la laguna Sanza en que nace este río. > A

( 86)  Vilbestre ó VeWieStre del Finar. V illa de se
ñorío del marques de Vilbestre, provincia de®árgos¿; 
¿partid© de Gan de M uño, cerca del origen del rio 
Arlanza^, por ¿elponiente del principio de s© curso*

(87) i Cañkosa. ViHarealenga , provinciadeB ur- , 
gos, partido de Aranda de D uero, en e í misipo 
origen del rio A rlanza , sur de Veibiestre;del Binar.

; (88) Cobaleda. Lugar realengo,: provincia d e  
Soria, sexmo de Frentes, que confina con la pro
vincia de Bdrgos, sito enda¿ orilla setentrional del 
rio D uero, al poniente de Vinuesa.,^ I ;

(89) Dumelq^luugar realengo en^l^nismo Sex
m o, y orilla del D upro,íü  ponient©de£k>baIeda. ..

( 90)
(9a)/ Neyla. Villa realenga> p ro v irp a íd e-M tr 

gos-, -parlido de ¿ Aranda de Duero , sitajeñ la cor
dillera de; montes Idubedas, d Distereios }íqü£ di
viden aguas entre Duero y Ebroi* sier^ que



se llama be N.'eyla, nortede la de Umbriay ysu C d e 
S a n hoveñzé: Eeni ella^ ené: origen el ri^ ¿Meyl% 
que luego se ineoípora en eldSJaxeHlla > uno de?4bs 
ríos de Báójaypor lo qbe también lq es la villa de
Neyla. -■ ■ - '  yiq ■ ^rMK q.-.: n ; •:/ q .. ¿(: : ■

(92) Huerta, hoy dos villas realengas^ la una 
Huertolde A rriba, y  laotra Huerta-de Abaxo-¿pro- 
vincia de Burgos, partido de Aranda de Duero dis
trito de Valdelaguna y 'í que ¿estáentre la sierra de 
San Lorenzo por el no^ey y  ilalde í^eylapor e l sutó

(93) ; Con sus billas, 7  las 'villas rústicas que pa*
rece haber por aquellos confines. Aqulisélneluyendos 
pueblos del rio Pedroso, qué?naee junto áMüerta de 
A rriba, y  caminando al poniente, pasapqrTolba*! 
ños de A baxo, Tolbaños de Arriba yH uertade Aba- 
x o ,  V allexim eno, Quinrañilla dé Urrilla y Bogúelos* 
V izcaín os, Piedrahitaqde M uño, Penilla? de ios 
M oros, Xaramillo de la Buente, XaramilloQuema- 
d o , y  Cascaxares, donde eníid em la briba setenttío^ 
nal del rio Arlanza*■ ■ •;*¿-i =,íq ■ i.q  . ;v::::

(94) Cam leSi-Villm de señorío del ú conde de 
Aguilar , provincia de Sbria>:una de las exímidasíen 
los Cameros y  sierra dé Rioja, sita entre la sierraj de 
San Lorenzo portel norte y y  ■ la d<? Neyla por el 
sur, baxo del nacihiienfeádei rio Naxerilía, uno de 
los que fecundan la Rioja ,;naciendo junto á Mon- 
terrubio , y  corriendo de sufla norte por Canales*
V illabeláyo, Mansilla , Válvaneray Angíiiano, Le
desma, M avey Aren zana de A rriba, Arenzana de 
A baxo, T ric io , Náxera y U fuáuela, Ormilíeja , So 
malo , y  M ontalvo, donde desagua por la orilla me
ridional del rio Ebro.



hoy Went rosa. V d llad é  'señóHo 
délcMídeldeí A g u ia r  en dosCámeros d ll& io ja, ex& 
mida en la provincia de Soria , á íam árg en d e  5u%
atro.^ tr̂ nétlu©go:tó^eméL
blos de ^ínleg^a de Abaxo por d  poniente , y  Brie-
'^aipof^¿npríl^é.'^|:M,'rd:oc| '■

o (^6^ ^MoMrml?íbÁ V il la d e  señorío d é lco n d e  
de Aguilaii ed los C am erosd e R io ja ,u n a d e  las 
eximidas en la.provincia.de Soria. Entre ella-y la de
Ganales-ikeé\eiftóMáxerilla¿:í is''* • ; ní0vvvJ;T7d

• ■ • ■ , i ¿i  ,, ; fc : -V.' ■■ ■ -ta ■ 1 ,, r , :■  . , ■■

" (97) 'Witlanue^a p hoy VUlarmerva "de. Cameros. 
Villa de¡seiiormNdél-dotóderd©7 A g u ia r  en los Ca- 
merosidéd^ioja^iunade las ¿Mmidal en áacpro^!nei%
de Sodá^epla^fibera^deenlentaf del rio áregu&j ique 
náCiendopn>8iermc^Ío|Ie#^ y c a  minando dél sur ai? 
nd fte, pasa por ‘Viíiosláda, Lumbreras , Eíhoyo, 
EiborcájoyVillanuevdi y íEradilld,

1- ̂ aitiíije'ís6̂  , N ie v a , Ribabellosa^
T ^ r e c illa d ie ^ w d d s ix
A lb efitet imilla mediana, L ard ero ,: Logroño i y  ¿Ban 
rea , donde ldes-aĝ 'áí-̂ |bjr: ■ ' d á ^ p r i r i l i ' á ^ ' > <&ftÍ?3río;' 

Ebro. .'vi?..": • 7 i.»'kid : ■■ ̂ 77:UAMi ; ■vvl ji7 L
(98) Barbadillo , .hbjB arbadillo de ¿ Herreros. 

V illa  realenga^.provine i a de Burgos, partido de 
A r a n d a distrito del Vaile Valddaguná,;sita en es
te , confinan do cdn N eyla,, sobré un arroyo que con
cur re á formar eLrio LedroSot : r í 1 v - Lif d ■ %

(99) Mió cornado. -'Villa;- íe  Iseñ^uLdel Vizconde
de Riocavado * conde de Echauz/provincia de Bdr- 
gos, partido de Aranda 7 confinante por poniente 
con Bar bad i lio , sobre un arroyo q u e c a e  al rio 
■ Pedros©. A k íL  Gh 1 v, kn vvv
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; (ro o ) 1 éìrlanzom V illa  de señorío del monaste
rio de religiosas^ bernaidasdedas Huelgas deB iír- 
gos, provincia de B árgos, partido de Juarros, en 
la margen setentrional del rio Arlanzon, ¿como tres | 
leguas poniente de su origen. ■ a  ̂ r  '
, ( r o í )  Salas ; hoy Salas de los ltifantes. Villa de 
señorío del duque de Frías, cabeza de jurisdicción 
de su distrito en la provincial de Burgos, partido 
de Can de Muño en la orilla setentrional del rio 
Arlanza » teniendo por su norte al rio Pedroso. ; = ■ !. ' 

(1P2) Ha(mas.N}$&m$m%& » provincia de Búr- ; 
gos, partido de A randa, como cinco leguas! sudeste 1 
de Bürgos , confinante con Gastrillo de la Reyna, 
que est4  en-la orilla meridional del rio Arlanza. Es
te es elpueblo que dio nombre á la batalla de Fer-
nan G onzález, cuya victoH afuéorígendeleum pli- 
miento de sus -votos. La escritura dice que salid 
al encuentro á los Moros quando estaban estos en:
lo ¿ últim o de los dominios del conde. La villa de 
Hacinas no era lo últim o, sí se tomada expresión en 
todo su sentido riguroso, porque por el oriente lle
gaba el condado hasta el río Hoja con los conda
dos de Grañon y  C erezo ; por el mediodía hasta mas 
arriba dé Sepúlveda, y  por el poniente hasta Palen-l 
cía» ¿Los M oros; desbaratados por el>rey;de¿LeónieiV 
Simancas ; forzosamente venían caminando de po--
niente á oriente y  sudésté por las orilías del Hueros 
á entrar endos dominios maliométanos de tierra. de§
ScÉiayíqúe ̂ eram* los> mas¿ cercanos!, no pasando ríos) 
puertos ^de^fpuaiaridfn^^ y  ¿tantôt en este daso¿ có-¿ 
rfid?edléllde qué-se"¿dirigiesen á pasarlos por el ca- 
naino de Sómosiérra^ siempre sç podía decir , qué
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Hacinas estaba en los áltimos distritos del condado 
de Castilla* N i la ¿seritura dice que lo estuviera, 
sino que el conde salid al encuentro quando los Mo- 

- ros estaba# e n lo á ítim o , y pudo suceder que salie
se hasta Sepálveda esperando á los M oros, y  mu
dando estos de rumbo en su fuga, retrocediese aquel, 
y  se diera la batalla en Hacinas. Tampoco dice el' 
instrumento que allí fuese; pero los escritores lo 
han asegurado desde tiempo inmemorial, siendo para5 
nosotros la noticia mas antigua, tomada de la cronica 
general del siglo xin  que trastorno la cronología.

(103) Cabezón, hoy Cabézxm de la Sierra* V\l\$, 
de señorío del duque de Liria * provincia de Biírgosy 
partido de Aranda, confinante con Hacinas porci sur.

(104) Monte caldillo, hoy MoncaWiílo. Lugar de
señorío de las monjas de las Huelgas, provincia de 
B árgos, partido de Aranda, confinante con Haci^ 
ñas y  Cabezón por su* oriente. &

(105) Bea , hoy Ibeas de Juarros. Lugar de se
ñorío de la ciudad de Bilrgos en su provincia, par
tido de Juarros, en la ribera setentrional del rio Ar- 
lanzon, como dos leguas oriente de dicha ciudad.

( 106) Atapuerca, hoy Tapnerca. V illa realenga, 
provincia de Bilrgos, partido de Juarros, hermana 
dad de montes de O c a , en la orilla del rio Vera, 
que luego entra en el Arlanzon por su margen se
tentrional poco antes de llegar á la ciudad de Bár
gos. Este pueblo dio renombre al rey de Navarra 
don García v i ,  por haber fallecidosalii en batalla* 
cpn su hermano el rey de Castilla Fernando i.s f

(10 7) Valdehty’os. Lugar despoblado de la pro-: 
vincia de.Bárgos, partido de Bureba.
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(108) Monasterioy hoy Monasterio de Rodilla,
Villa de señorío del duque de Frías , provincia de 
Bárgos, partido de Bureba, en la falda oriental de 
los montes de O c a , tres leguas sudoeste de Bnbies- 
ca, y  tres nordeste de Bárgos. ;

(109) Oca. Ciudad despoblada en las inmedia
ciones de donde ahora está Villafranca de montes
de O ca; fue cabeza de obispado en tiempo de los 
Godos y  siglos medios, I • :  ̂ -
5 ( i t o )  V illa de señorío del duqiiè de
Frías, provincia de B árgos, partido de Bureba, en 
la ribera occidental del rio O ca, que nace en los
montes de O c a , cerca de donde estuvo la ‘ciudad de
su nombre; y  caminando de sur á norte y pasa por 
Villafranca de montes de O c a , Villambistiay Espi^ 
nosa deI;Camino, Villalom ez ¿ Villalbos, Cuevacar- 
d e l, Villaescusa de la Sombría, Piedrahita de Oca, 
A lcuero, Villaescusa de la Solana, Quintáiiavides, 
Castil de Peones, Pradanos, V aldazo, Pribiesca, 
Rébillalcon, B uezo, Bosga, Quintanilía ,Cabesoto, 
Losbarrios de Bureba * Hermosílla, Sino, Cornudi
lla y  Oña , en cuyo poniente se incorpora con el rio 
Ebro por su márgen meridional. *

( m )  P o za , hoy Poza de la Villa de seño? 
río del marques de Poza, conde de Altam ira, pro
vincia de Bárgos, partido de Bureba, en el noroes
te de Bribiesca, y'nordeste" de Bárgos, á la márgen 
ocdidentalidel rio O m in o, que se forma como dos 
leguas antes, con varios arroyos de losímqntes de 
O ca; y corriendo de sur á norte, pasa por Arconada, 
Lences, [Solas, P o za , Salas de Bureba, Castellanos, 
Terminon^ Ben trotea, y  se incorpora (con el'
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Oca poco antes de Oña, donde entra en el Ebro. 
En Poza se ban descubierto, año de mil ochocien
tos y  seis, muchas antigüedades que acreditan la 
existencia de pueblo antiguo de consideración. T al 
vez fue la ciudad de Salione a , que perteneció á los 
Autrigones, y  suponen algunos en Salinas de Ana
na. E l señor don M iguel O rtiz  de O tañ ez, acadé
mico correspondiente de la real academia de la His
toria , escribid a ésta que pensaba ser Poza la Can
tabria que dio nombre á la región; pero no consta 
que tal ciudad existiese antes de Augusto; ni puede 
menos de pertenecer á los Autrigones la ciudad ar
ruinada, pues basta para convencer esta verdad, es
tar al noroeste de Bribiesca en el descenso oriental y 
seténtrional de las aguas de Oca. i ]\

(112 ) Valdepadrones, hoy Padrones. V illa rea
lenga, provincia de Búrgos, partido de Bureba, me* 
aindad de Bureba , quadrilla de Calderechas, confi
nante con Poza por el oestenoroeste, junto al rio de 
Calderecha, que pasando por Aguascandias, Q uin
tan i lia , Quintana-Opio, Cantabrana y Bentretea, se 
junta con el rio Omino.

(113 ) Bureba. 'No hay pueblo de este nombre,
pero sí un valle constante de muchos pueblos que 
componen la merindad de Bureba, y  unidos con 
otros comarcanos, el partido de Bureba en la pro
vincia de Burgos. Confina por oriente con el parti
do de Miranda de Ebro> por mediodía con el de 
Juarros, por poniente con el de Bárgos, ypor?norre 
con el rio Ebro. >
r (114 ) Pancorm. V illa de señorío de la ciudad 
é e  Bárgos, en su provincia, partido .de>iBoreba,



SIGLO x. -?49
once leguas nordeste de su capital , quatro tiorcjeste 
de Bribiesca, y  tres sudoeste de la de Miranda de 
Ebro en el camino real de Madrid para Francia," 
sobre el rio Oroncillo que la atraviesa, habiéndose 
formado con varios arroyos de la cordillera de mon
tes que la dominan por su noroeste en Silanes, Cu
bo, Cascajares, y  Santa María dé Ribarredonda; pa
sa , después de Pancorvo,por A m eyugo, E ncio, Bu- 
jedo, V alverde, Orón y  Miranda, en cuyo ponien
te desagua por la orilla meridional del Ebro.

(115 )  Cerero. V illa  de señorío del duque de 
Frías, provincia de Burgos, partido de Santo D o
mingo de la Calzada, país de la R ioja, título de 
uno de los condados antiguos de Castilla, reunidos 
en Fernán G onzález, en la ribera setentrional y  
occidental del rio T irón, que nace en la Rioja en 
el Pozo N egro, junto al santuario y  convento D e
sierto de San Antonio de la Sierra, norte del puer
to de la Dem anda, en la cordillera de montes Idu- 
bedas o D istercios, poniente de la sierra de San L o 
renzo , sudoeste de la villa de Ezcaray; y  corriendo 
de sudoeste á nordeste, pasa por Oterocuervo, Fres
neda, Pradilla, Santa Olalla, San Vicente del Valle, 
Pradoluengo, Villagaüjo, Ezquerra, Pedroso de 
T irón, Belorado, Fresnillo de T iró n , Zerezo, Quin- 
tanilla de las Dueñas, Bascuñana , Tormantos , Ley- 
va, Herramelluri, Ochanduri, Cuzcurrita de T i
rón , T irg o , C ig u ri, y  Angunciana; donde se junta 
con el rio Hoja , que da nombre al país; y  después 
de Cuzcurritilla y Haro se incorpora con el Fbro en 
su margen meridional.

( l i ó )  Valle de San Vicente. Distrito de la pro-
PARXE III. 11



12̂ 0 SIGX.0  X.

vincla de Bíírgos, al poniente del rio Tirón/orien
te de la sierra de Pineda. Sus lugares son San V i
cente del V alle, Santa Cruz del V alle, Sotó y  Gar
ganchón , A láréía, Espinosa del M o n té , Prado- 
luengo, San Clemente del V alle, Santa Olalla del 
V alle, Valmala y  Villagalijo en el pais de Rioja, 
cuyos límites estad en las vertientes del rió Tirón 
por aquél punto del oeste. Por disposiciones moder
nas están reputadas para el gobierno económico y 
político, como pueblos distintos del v a llé ,í!las tres 

'v illasdé Santa C ru z , Soto y Garganchón.
( i  17) Pedroso. Despoblado en la ribera del rio 

" Tirón, junto á la villa de Bclorado. Este es él Pe
troso, en qbe estuvo él monasterio de san Miguel, 
fundado en tiempo del rey Fruela.

(118 ) Grarnn. V illa de señorío del conde duque 
de Benavente, provincia de Bürgos> partido de San
to ÍDdmingo de la Calzada, y títiiló de tmó dé los 
condados antiguos de C astilla, reunidos en la per
sona de Fernán G o n zález, sito en la Rioja , en la 
orilla oriental del rio Rubriilos, que nace dentro 
dé la misma Rioja cerca de Anguta; y'corriendo 
de sur á norte, pasa por Villanueva , Zabarrulla, So- 
tillo, V ild ria , Quintanar de R ioja, Grañon, Ibri- 
llos, Abellanosa de R ioja, Redecilla del Camino, 
Vascuñana y  Torm antos, donde se junta don el 
Tirón por su márgen oriental.

(x 19) Valle de Ojacastro. Distrito de la Rioja, 
que cónaprehénde varios pueblos de la provincia de 
Biírgós, con el título de Valle de Ezcarayy y  son 
las villas de Ojacastro, E zcaray, Valgañon y Zorra- 
quin, con sus respectivas aldeas, á las márgenes del
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río Hoja , que da nombre á toda la provincia geo
gráfica de R io ja ; y  naciendo en el lugar de Posa
das en la falda setentrionál deila cordillera de moa* 
tes Idubedas o  Distercios, junto al puerto de la 
Demanda , poniente de la sierra de San Lorenzo* 
corre de sur á norte por Altuzarra, Ayabarrena, 
San Antón , Zaldierna, Lazalaya, U gaba, Ezca- 
ray, Zorraquin, Ojaeastro, Santa Marta, San Aseno
slo délos Cantos, E rviza, Villarta , Santurde, M o
rales , Corporales, Santo Domingo de la Calza
da, Bañares, Castañares de Rioja , Baños de Rioja, 
Casalarreyna y  Angunciana, donde se junta con el 
T irón en la margen oriental^ y unidos van por 
Cuzcurritilla y  Haro á desaguar en el Ebro por su 
orilla meridional- ,

(bao) Espinosa, hpyEspinosa de los Monteros. 
V illa  realenga, provincia de Bárgos, partido de 
Castilla H  V ieja en Laredo,:distrito de Espinosa. 
Gonfipa; por oriente con la merindad de JMontija, 
por el sur con la de Sotoscueva, por poniente la 
de Valdeporres, y  por norte la tierra de Soba, in
termediando las peñas, que dividen aguas entre los 
mares, océano por Santander, y  mediterráneo por 
Ebro. Está sita en la margen oriental del rio Truc
ha d Traba, que nace de dichas peñas; y  corrien
do de norte á sur, después de bañar lapídeas de 
Espinosa, pasa por la. metm^ad de Montija, juris
dicción de Medina de Pomar, y  villa de Palacuesta 
en la merindad de Cuesta-Drna donde incorpora 
sus aguas con las del rio Nela, que descendiendo 
occidental de la merindad de Sotoscueva , va á pa
rar en la márgen setentrional del rio Ebrp, jimtg é
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la villa de Palazuelos, al nordeste de Peñahoradádaí
(12 1) Castro, hoy Villar cayo. Capital de las me

rindades de Castilla la V ie ja , en la provincia de 
Btírgos, partido de Laredo, sita en la que se llama 
merindad de Castilla la V ie ja , partido de Horna. 
Tiene por oriente los lugares de la jurisdicción de la 
villa de Medina de Pom ar; por mediodía el rio 
E b ro , y  la merindad de Valdivielso; por poniente 
al valle de Manzanedo, y  por norte las merindades 
de Sotoscueva y  Montija. Está sita en la margen me
ridional del rio N ela, que nace de la sierra Nela, 
divisoria de aguas para el océano por el valle de 
T oran zo, y corriendo de noroeste para sudeste, pa
sa por las merindades de Valdeporres, Sotoscueva, 
Villarcayo , y tierras de M edina, donde se le junta 
el rio Trueba, y sigue por la merindad de Cuesta- 
Urria hasta el Ebro. -. ■ p  i

(122) Sigüenza, hoy Cigüenza. Lugar realengo" 
en el mismo partido de H orna, de la merindad de 
Castilla la Vieja , corregimiento de Villarcayo, pro
vincia de Bdrgos, al poniente de dicha villa como 
una legua.

(123) Bocos. Villa de señorío particular en la 
provincia de Burgos, partido de Castilla la Vieja en 
Laredo, como una legua noroeste de Medina de Po
mar, en la margen setentrional del rio N ela, baxo 
la incorporación del rio Traba.

(124) Majañicos, hoy Mijancos. V illa  de seño
río del monasterio de O ñ a, en la merindad de Cues- 
ta-Urria, partido de Laredo, provincia de Bdrgos, 
sita en la margen meridional del rio N ela, como 
una legua noroeste de su embocadura en e l Ebro.
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(125) Tetelia, hoy Tedeja. Lugar en el partido 
de Bureba, distrito del Busto. 4 

(12Ó) Valderráma.¿Villa de señorío del duque 
de F rías, en el vallev de Tobalinay provincia de 
Bárgos, partido de Castilla la Vieja en Búrgos. La 
tierra de Tobalina confina con las de Valpuesta y 
provincia de Alava por oriente; distrito de M i
randa de Ebro por sudeste; partido de Bureba por 
mediodía; merindad de GuestafUrria por poniente, 
y valles de Lúdela dej Llanterío, y  Losa por nor
te. E l Ebro divide lo largo del valle de Tobalina de
poniente á oriente. Valdeirama está en la parte me
ridional , teniendo á la villa de Santa Gadea por el 
oriente, y  la ciudad de Frías por el poniente.

(12 7 ) Petr alata, hoy Per alada- En el valle de 
Bureba, provincia de Bárgos. ^
: (128) í Cadregas, hoy Cadiñanos. Villa de seño
río del duque de fFiiásy provincia de Bárgos, parti
do de Castilla la V ieja en;Bárgos, valle de Tobali
na, en la margen del rio Gertay dos leguas norte de 
Frías. : a .  ̂ í-- ¡y;

(129) Valle de Samances, hoy Dalie de Zaftian*y 
zasi E)istrito de siete lugares, en la provincia de - 
Bárgos, partido de Laredo, en la márgen seten- 
trional del rio Ebro; le confinan por este la me* 
rindad de Valdivielso, sur el Ebro, oeste Lahoz 
de Arreba, norte las merindades de Valdeporres, y
Sotoscueva.

(130) E ta n o, hoy Sedam. Villa de señorío del 
marques de Aguilar y cabeza del valle de su nombre, 
provincia de Bárgos, en la ribera oriental dei rió 
Butrón , como tres leguas al sur del rio E b ro , y  el
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U valle confína por oriente con el de Bureba, ponien

te el de V illadiego, y  norte el rio Ebro. í
(13 1)  í&rorLugar del valle de Sedaño , que hoy

es b arrio d el de SanEelicés, separado de su pobla
ción principal por el rio Butrón, estando Si ero á la 
orilla oriental como media legua sur del Ebro, 
donde acaba su curso aquél* entrando por la mar
gen meridional. 1

(132) Rio de Valeron, hoy rio Butrón. Esto es,
los pueblos que participan d e l rio Butrón en el ra
lle de Sedaño, los quales tenemos notados en el 
número cincuenta y  quatro, tratando de Santa Cruz 
del TozO* ■ .-U'

(133) Repay hoy Arreba. Lugar de señorío del
marques de Cilleruelo, que da nombre á un distrito 
llamado H oz de Arreba , en e l partido de Laredo, 
provincia de Búrgos. Confina por oriente con la 
merindad de Yaldivielso, mediodía el rio Ebro y  
valle de Sedaño, poniente la tierra del A lfoz de 
Bricia, y  norte el valle de Bezana, y  la cordillera 
de montes, que vierten aguas al mar por el Valle 
de Fas. . i .  ̂i - \

(134) Brida. Lugar que da nombre á un distri
to- llamado A lfoz de Bricia, en el partido de Lare
do, provincia de Búrgos. Confinan por este Lahoz 
de Arreba, sur el rio Ebro y valle de Sedaño, oes
te rio y  peña de V irga, y  la hermandad de Yuso 
en el partido de Reynosa * y  norte la cordillera de 
montes que vierten aguas al mar.

(13 5) Toda la tierra de Campoo con toda la R i
bera de Ebro. En esta expresión se comprehende casi 
todo el partido de la villa de Reynosa, que por la
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geografía correspondía estar en las provincias de Biír- 
gos d Falencia; pero sin embargo sé asigno volun
tariamente á la de T oro , con quien no confina por 
parte alguna. Tres distritos conservan hoy la de
nominación primitiva de Campo, aunque con adi
ción de segunda O  en el final, para variar la pro
nunciación , y  son „hermandad de Campoo de Suso, 
„  hermandad de Campoo de Yuso, hermandad de 
„ Campoo de Enmedio.”  Hay otro distrito llamado 
Valderredible, nombre derivado de Vallis de Ripa- 
iberi. L a 1 villa capital de Réynósa está en la her
mandad de Campoo de Yuso ¡ en la qual nace él 
Ebro; y  porque á cada paso citamos este rio, y le 
pertenece la mayor parte del territorio que compre- 
hende la escritura , daremos ahora noticia de los 
pueblos que baña hasta Aragón. Nace de una fuente, 
que dio nombre al lugar de Fontibre, una legua 
mas arriba de Reyhosa; camina de noroeste á sudes
te muchas veces; pero su curso en general es de po
niente á oriente, y  pasa por Reynosa, Nestares, 
Aldueso, Requejo, Retortillo, Osm a, Quintanilla 
de Sólaloma, Valdearroyo, Medianedo, Lasrozas, 
Elano, Büstasur, Riconchos, Laaldea, Carabees, 
Lomasomera, Lom a, Bárcena , Rasgada, Otero, 
Villanueva de L anía, Cubillo de Ebro, Bascones, 
Lapuente del V alle, Quintanilla, Campo, Sobrepe
ña, Rebollar, Políentes, Recijas , Arenillas de Ebro, 
V iíío ta , Gasas de Cadalso, Ruarero, San Martin 
de Lines, Villa verde, Árroyuelos y Villaescusade 
Ebro. Aquí sale de Valderredible, y partido de 
Reynosa* entra en la provincia de Bilrgos, pasa 
por Orbaneja del Castillo, Quintanilla de Escalada,
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Tuerzo, y Pesquera en el valle de Sedaño; Villa- 
nueva de Rampalaíz, Ailanes y  Robledo en el va
lle de Zamanzas; ciudad de Ebro en Lahoz de 
Arreba; San M iguel de Cornejuelo, Rem olino, y 
Manzanedillo en el valle de Manzanedo; Valdeno- 
cedo, Quintana, Puentearenas, Santa O lalla, T o
b a, Población , Condado, y  Panizares en la merin- 
dad de Valdivielsp; Ojeda, Tamayo y O ña, en el 
partido de Bureba; Tartales de C illa , Traspaderne, 
Palazuelos y  Cillaperlata, en la merindadde Cuesta- 
U rria; Frias, Quintanaseca, y  tierra de Frias, Quin, 
tana-María, Garoña y  Orbañanos en el valle de 
Tobalina; Villanueva de Soportilla en el partido 
de Miranda; Puentelarrá, Fon techa y  Comunión en 
Alava; Montañana y  Suzana, en Castilla; y  entra 
el Ebro en la Rioja , comenzando en Miranda de 
E b ro , Cembrana, Salinillas de Buradon, H aro, Bri- 
ñas, La bastida, Briones, San Vicente de la Sosierra, 
San Asensio, Baños de Ebro , Villabuena, Elciego, 
Cenicero, Puebla de la Barca, Fuenmayor, Elcor- 
tíjo , Logroño, Barea, Agoncillo, A rrubal, Men- 
dabia , Lodosa, Alcanadre, Sartaguda, Andosilla, 
Murillo de Calahorra, San Adrián, Calahorra, Aza- 
gra, Aldeanueva, Rincon del Soto, Funes, M ila
gro y  Alfaro, donde acaba la Rioja; Cadreita, Cas- 
tejon, Valtierra, Arguedas, M urillo de las .Limas, 
Tudela, Fontellas, Bocal del R e y , Cabanilías, R i- 
baforada, Fustiñana , Buñuel y Cortes en Navarra; 
de donde pasa al reyno de A ragón, y  prosigue hasta 
el mar mediterráneo en Tortosa, cuyos pueblos no 
pertenecen á la escritura de los votos.

(136) Paredesrubias. Despoblado en tierra de
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Aguilar de Cam poo, provincia de Falencia, partido 
de montaña, confinantdpor el oeste con la tie#a 1 
de Reynosa: hoy permanece un pueblo llamado I 
Olleros de Paredesrubias^ último f oriental de, dicho ¿ 
partido de Aguilar de Campoo , á media legua sur 
de la márgen meridional del rio E bro, baxo de la 
villa de Réynosa. .

( 137)  Orcejon, hoy Olleros. Lugar de Señorío
del duque de Frías, en tierra.de Aguilar de Cam
poo, provincia de Palencia, partido de Montaña, 
jurisdicción de Becerril de Cam pos, sito en la m ar
gen occidental del rio Pisuerga. - i  |

(138) Santa Gadea. Lugar despoblado en tierra 
de Aguilar de Cam poo, muy distinto de los otros 
pueblos que permanecen del mismo nombre.

(139) Soba. Valle que consta de muchos pue
blos de señorío del duque de Frías, en el partido de 
Laredo, provincia de Bdrgos, confinante por orien
te con el valle de Mena, sur Ja merindad de Montija, 
y Espinosa de los Monteros, oeste valle de Carriedo 
y  tierra de las tres villas, y  norte las Juntas te  Boto, 
Gesto y  Cudeyo. En el valle de Soba nace el rio 
Ason, formándose de varios arroyos derivados de 
la cordillera de montes que vierten aguas al mar, y  
dividen la Castilla, y  después de correr por la Jun
ta de Boto y  tierra de Golindres, forma la ria del 
puerto de $antoña en el océano cantábrico; ; 7

(140) A s  son, valle antiguo llamado Valde-Ason, 
hoy incorporado en el valle de Ruesga, limítrofe 
entre este y  el de Soba, del qual tomo nombre el 
rio Ason, que corre desde Soba por Ason á Ruesga 
de sur á norte.

PA R TE  III. KK
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- (14 1) Ruesga. Valle del partido de Laredo, di-
- vidido por el rio Ason : le confinan por el oriente el 

distrito de la Junta de Parayas, por sur el valle de 
Soba, por oeste valle de Carriedo y  Junta de Cude- 
y o , y  norte la Junta de Cesto y  la de Boto.

(142) M ienzo, hoy Matienzo. L ugapquefbr^  
maba distrito en el siglo x , y  ahora es parte del va
lle de Ruesga, y  pertenece al duque de Frias, sito 
en la parte setentrional de dicho valle , junto á los 
arroyos Bermilla y  AIsedo.

( 143) Colindres. Distrito de varios pueblos, que
pertenecen hoy á la jurisdicción de Laredo , en la 
margen oriental de la ria M arron, formada con el 
rio Ason, y  otros que se le juntan, é incorporada 
con el mar entre los puertos de Laredo y Santoña. 
Confinan por este la tierra de L iendo, por sur la 
Junta de Boto, oeste la Junta de Cesto, y  norte el 
puerto de Laredo y  el mar. í

(144) Laredo. V illa , capital de partido en la 
provincia de Biirgos, y  puerto d|l mar̂  oceano can
tábrico. Confina por este con el valle de Guriezo, 
sur el valle de L ien d o , y  el de Colindres, oeste 
Santoña con su ría , y  norte dicho mar.

(145) Aras , hoy San Miguel de Aras. Lugar 
del valle de la Junta de Boto, partido de Laredo. 
Confina por este con el valle de Am plierò, sur el de 
Rúesga, oeste el de C udeyo, norte el de la Junta 
de Cesto y  distrito de Colindres.

(146) Piélagos. Valle de muchos pueblos del 
partido de Laredo. Confinan por este el valle de 
Siete villas, el de Ribamontan, y  el de Villaescusa, 
sur el valle de Penagos, el de Cayon, y  el de Tor-
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reía vega , Oeste detrito ele Santillana A norte él de 
Camarga, el de Santander y  la mar.  ̂f *: j {
• (14 7) T im beras/esto es > Garratrio. &  
antiguo del siglo x , cuyajcapitaíera Garraw¿af 'aho
ra Gormazo, lugar del territorio llatnadb tfwkdic- 
don de Tor.relawe'ga en - el ' partida de Larèddi eri là 
margen oriental del rio Besaya, qüO naciendo en 
el partido de Reynosa, y  caminando de sur á norte, 
pasa por los valles de Iguña, C ieza, Bulena, Torre- 
lavega y  Santillana, forma la ria de Su¿nces,y en
tra en el océano.

(148) Valle de Guña , hoy de Jguña. Distrito de 
muchos pueblos en el partido de Laredo, que tie
nen por oriente al valle de Pas, sur el territorio de 
Reynosa, oeste y  norte valle de Cieza.

(149  ̂ Valle de Velna, hoy de Bacina en dicho 
partido de Laredo : en la corriente del rio Besaya 
confinan por este el valle de Toranzo, sur el valle 
de C ieza, oeste valle de Gabüerniga, norte valle 
de Torrelavega.

(150) Valle de Toranzo. Distrito de muchos lu
gares en el mismo partido, en la corriente del rio 
Gurueba, que naciendo en el valle de Pas, y cami
nando de sur á norte, pasa por los dos valles y el de 
Piélagos, donde se incorpora con la ria dé Suan- 
ces, y entra en el mar.

(1 5 1 )  Agorienzo, hoy Gurlezo, Valle de mu
chos lugares en el propio partido de Laredo, en la 
corriente del rio Agüera, que nace de la cordillera 
de montes que dividen las aguas entre el valle de 
Viilaverde y  las Encartaciones de Vizcaya, y des
pués forma la ría de Oriñon , para entrar en el mar.
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Confinan por este el valle de Saman© ¿ sur el de V i, 
llaverde, oeste el de Luendo, y  norte la mar,

(152 ) Samano. V alle de varios lugares en el 
citado partido, en la corriente del rio Samano, que 
naciendo en los montes que lo separan de las En
cartaciones de V izcaya, entra en la mar junto á 
Castro Urdíales. L e  confinan por oriente Castro- 
Urdiales, por sur las Encartaciones, oeste valle de 
G u riezo , y  norte la mar.

(153) Campijo. . Ahora lugar, barrio de la villa
de Castro-Urdiales en dicho partido de Laredo. Con? 
finan por este la V izcaya, por sur las Encartaciones, 
por oeste valle de Samano, y  norte la mar. ?

(154) Salcedo. Valle que formaba en el siglo x 
un distrito castellano en la corriente del rio Salce- 
don o Cadagua. Nace en el valle de M ena, y  cami
nando de sudoeste á nordeste, pasa por el mismo 
valle de Mena, entra en lo que.hoy llamamos 'En
cartaciones de Vizcaya, corre por Valmaseda, dexa 
en su margen oriental para el obispado de Calahor
ra el valle de Gordejuela, atraviesa el de Giienes, 
desagua en la orilla occidental del Nervíon o Ner- 
va baxo de Olaveaga, luego emíra en el mar de 
Vizcaya junto á la villa de Portugalete. Algún tiem
po se entendían comprehendidos baxo el nombre 
de Salcedo los valles de Galdam ez, Giieñes, Zalla, 
y  Gordejuela,• pero es necesario distinguir épocas. 
Habiendo dividido el emperador Constantino la 
España en cinco provincias, Tarraconense, Garra
píñense, iBética, Lusitania y G alicia, y  asignado á 
la Tarraconense los Vardulos, Caristos y A u tri
pones , y á la Galicia los Cántabros, por los años
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de trescientos y  treinta , ¡se acomodaron los obispos 
españoles á formar sus divisiones eclesiásticas con-! 
forme á las civiles, según dictaba la buena política. 
Toda la Cantabria perteneció al obispado de León; 
la Autrigonia con las reglones orientales á ella que
dó para el de Calahorra, pues no había obispado de 
Auca. La línea civil divisoria entre los Autrigones y  
Cántabrps es la misma eclesiástica entre los obispa
dos de Calahorra y L eó n , sin embargo de las conje
turas, que indiqué en el capítulo 1 del tomo 1; de 
lo que se sigue que el valle de Gordejuela , diócesis 
de Calahorra, fue de los Autrigones; los valles de 
Galdam ez, Güeñes y  Zalla, pertenecientes hoy á 
Santander, fueron de los Cántabros; con lo qual re
cibe alguna confirmación el sentir de los que dixé- 
ron que el rio Salcedon era el confin de Cántabros 
y  Autrigones, y  queda Cantabria de Augusto tenia 
su punto oriental en la ria de Portugalete, cogiendo 
dentro de ella las montañas de Somorrostro, que 
dicen ser la que Plinio cita de fierro bañada por el 
mar. En el siglo v , Silvano , obispo de Calahorra, 
creó el obispado de Auca sin licencia de su metro
politano de Tarragona , y  cedió todo el territorio 
occidental de los Autrigones, hasta confinar con los 
Vaceos, que pertenecían á la diócesis de Palencia, de 
la provincia cartaginense, y  con los Cántabros por 
otro punto; de manera que Calahorra quedó enton
ces confinando con Auca, donde ahora se divide 
del arzobispado de Bdrgos por una línea tirada des
de la tierra de Ezcaray por las de Cerezo, Pan- 
corvo, Saxazárra, Miranda , Fontecha , y  valle de, 
G obia, en que ya comenzaba la división de Cánta*
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bros por Valpuesta, San Zadornin, valle de Losa, 
valle de Mena , y  rio Cadagua en las Encartado- 
nes. La distancia grande que habla para León fue 
origen de que los obispos legionenses cediesen á los 
de Auca toda la parte de Cantabria que tienen^hoy- 
los obispos de Santander, y la que conservan los ar
zobispos de Burgos /sucesores de los obispos Aucen
ses Por lo mismo el valle de Salcedo, que anterior
mente habia sido del obispado de L eó n , y después 
fue de Auca, no comprehendid al valle de Gorde- 
juela-, que perteneció siempre al obispado de Cala
horra. Con motivo de la irrupción sarracénica na
cieron muchas monarquías donde habia existido una 
sola; de lo que se origino estar un obispado partido 
alguna vez entre dos rey nos; pero los soberanos 
quando creaban sillas, lo hacían en sus respectivos 
dominios. Don Alonso ir de Astárias erigid la de 
Valpuesta en ochocientos y  quatro , y  le señalo por 
diócesis la de A tica; por lo que el valle de Salcedo 
fue suyo, pero no el de Gordejuela. E l que quiera 
cotejar el mapa de Vizcaya con el cronicón de Se
bastian, obispo de Salamanca, escrito en fines del 
siglo i'x, conocerá que Sopuerta podía comprehen- 
der entonces al valle de Valmaseda, Galdamez y 
Somorrostro, pero no suenan Salcedo, Z alla, Güe- 
ñes, ni Gordejuela. En el siglo x ,  Salcedo y Sopuer
ta son contados como territorios castellanos total
mente distintos , y sin conexión alguna con Vizcaya. 
N o  consta si Gordejuela entraba en el número de 
pueblos del valle de Salcedo, o  en el de los de V iz 
caya: el hecho de ser ahora uno de los encartados 
indica lo primero: la línea divisoria de los obispados
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desde los tiempos romanos hace ver que Salcédo per
teneció á los Cántabros, y  Gordejuela á los Autri- 
gones; por lo que solo pudo este valle juntarse con 
aquel después del año ochocientos y quatro, en que 
ya existia el obispado de Valpuesta baxo el mismo 
soberano y  con el mismo gobierno civil que V izca
ya; de que se sigue que no habia en este distrito 
fueros algunos mas favorables que los de.Salcedo, 
pues los naturales no hubieran consentido su sepa
ración; que el señor de Vizcaya no era indepen
dente del rey de Astúrias, pues no hubiera donado 
el valle á distinto dueño: y que los Vizcaínos no 
formaban república libre, pues tampoco hubieran 
consentido la enagenacion.

(15 5 ) Sopuerta. Lugar que da nombre al valle 
de Sopuerta ,, y  consta de varios pueblos en las En
cartaciones de V izcaya, sito en las márgenes del 
rio de las Encartaciones, que se forma con tres ar
royos llamados C o rra l, Olabarrieta y Zangarro. 
Confina por este con el valle de Güeñes, sur el de 
Zalla y  Valmaseda, oeste el de Arcentales, y norte 
Galdamez. En el siglo x  era distrito castellano in- 
connexó con Vizcaya. En el v iii  necesitó que lo re
poblase don Alonso 1 eL Católico, prueba de que 
habia padecido mucho el pais con las guerras de los 
Moros. En los siglos romanos fue parte de la Can
tabria, que tuvo las guerras con Augusto: pertene
ció primero al obispado de L eó n , y sucesivamente 
á A u ca, Valpuesta, Burgos y  Santander.

(156) Carranza. Lugar que da nombre al valle 
de Carranza en los antiguos Cántabros, hoy E n 
cartaciones de V izca y a , en la corriente del rio Car-
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ranza. L e  confinan por este la villa de Arcentales
en las ;Ene^rtacioneS:} yj el valle de Villa verde, par
tido de Laredo sobre el valle de G uriezo, por el suri 
la villa de Lanestosa en las Encartaciones y  el Valle 
deMena, por oeste el valle de Soba y el de la Junta 
de Paradas, y norte los valles de Liendo y  Guriezo, 
todos estas en el partido de Laredo. En el siglo v m  
se despobló con lasi guerras de los M oros, y nece
sito que lo repoblase don Alonso 1 el Católico de 
Astúrias; en el x  comprehendia su distrito los de 
Arcentales y  Lanestosa, siendo todos pueblos cas
tellanos inconnexós con Vizcaya , como el resto 
de las Encartaciones, á las quales consiguientemen
te solo pueden perrenecer los fueros por concesio
nes de los reyes, y no por pactos algunos que no 
celebraron con el señor de Vizcaya, aun quando hu
biera sido cierto el que suponen los Vizcaínos , di- 

¿gan lo que quieran don Roberto de la Linde en su 
f  historia de las Encartaciones, y  los otros escritores^ 

de quienes tomo sus noticias Lope García de Sala- 
zar, pues no hay memorias antiguas en que fun
dar su opinión, y  son muchas las que prueban lo 
contrario.

(15 7 ) Bardales. A quí hay equivocación noto
ria del copiante del becerro: el orden que sigue la 
escritura dicta que creamos decía el original Urdía
les, y se designa el territorio que ahora pertenece á 
la villa de Castro-Ur diales, sita en Castilla la V ie
ja , provincia de Burgos, partido de Laredo, confi
nándole por el oriente las Encartaciones de V izca
ya en el valle de Somorrostro, sur el distrito caste
llano de la Junta de Samano, oeste valle de Guriezo,



y norte la mar de Cantabria.:t o s  reyes concédiéRon 
á los deCastro-Urdiales vivirunidoscon Vizcaya, 
como las Encartaciones; perol el emperador garlos i 
de España deshizo la unión. J

(158) Tabison. Lugar despoblado en el distrito 
de Viliayerde, provincia de Bd rgos, partido de La- 
redo en la corriente del rio Oriñon, el qualpace en 
la faIda setentrional de los montes de Texeda, que 
separan el valle de Viliayerde; del de Arceñíales..Le 
confinan por oriente ejl yalle de Trucios , por sur el 
de Arcentalesy oeste vallé de C a r r a n z a y  ñortp el 
de la Junta de Sam^no» y  Castro-Urdiales.

(159) Ay ala. Valle que, comprehende muchos 
lugares,,que por constitución-política de algunos si
glos á esta parte pertenecen todos á la provincia de 
A la v a , pero en lo antiguo formaban dos valles, 
Ayala Arciniega. Aquel es del obispado de Cala
horra: este lo filé también hasta la mitad del si
glo y , eti que( Siívano do cedió al nuevo obispo de 
A u c a i en conseqüencia de iq  quaí lo ppseyérpn ;ÍosJ 
de Valpuesta y  Btírgos, de quienes paso al de San
tander, cuya línea divisoria con Calahorra corre de 
sur á  norte desde Orduña por el rio Salcedon o Ca- 
dagua, que naciendo en los montes de Angulo, y  
Mena, pasa por Ayala. Para la geografía pertenece á 
Vizcaya el valle de A yala, por estar sito en la fal
da setentrional de la cordillera de montes, q ue( ̂ se
paran ; la provincia de Alava de la de Vizcaya , y  
vierten; aguas al mar, confinando, por estejcon los 
valles de Urcabustaiz, Zuya y O rozco, por sur con 
el valle y  meríndad de Losa, oeste los valles de 
Tudela y  Mena, y  norte de Gordejuela y  Valma-
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seda en las Encartaciones. Pero por lo respectivo 
á señorío icbnsta por escrituras de los siglos ix , x 
y  x i ,  que tanto el valle de Ayala como el de Ar- 
ciniega eran territorios castellanos inconnexós con 
Alava y  V izcaya , y  sujetos á señores particulares 
por donaciones reales; de lo que se sigue que no 
les han podido jamas pertenecer los fueros de Ala
va ni los de Vizcaya , sino por gracia que quisie
ron hacer los reyes de Castilla; lo que confirman 
muchas escrituras que publicamos en esta colección 
diplomática. -

(160) Orduña. Ciudad de V izca y a , rodeada de 
pueblos alaveses, y  totalmente separada de aquel 
condado, sita en la corriente del rio N erva, que 
nace de la cordillera de montes que la domina por 
el sur, llamada Peña de- Orduña; y  caminando de 
sur á norte, pasa por A  murrio y  Luyando (pueblos 
alaveses del valle de A yala), Areta,M iraballes, A r- 
rancudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Bilbao (donde
forma ria navegable por Albia ó Abando), Olaveaga 
y Portugalete , para entrar allí en el mar cantábrico 
con el rio Cadagua, que se le junta baxo de Ola vea*
ga. Orduña confina por este con el valle de Arras- 
tana , provincia de A lava, por sur la Peña de O r
duña, oeste la Sierra S alvad au n a y  otra divisorias 
de aguas entre rio Ebro y  la mar, norte Amurrio, 
y  otros pueblos del valle de Ayala. Para la geografía 
pertenece. con propiedad al territorio de Vizcaya, 
y  debieran pertenecer los valles de Ayala y Arras- 
taria, còrno“ sitos al norte de la cordillera divisoria;
pero por lo respectivo á la dominación consta que 
Orduña y  lugares de su circunferencia, hoy alave-



ses, eran pueblos y  distritos rigurosamente castella
nos , inconnexós con Alava y Vizcaya, y  que por 
lo mismo fueron de señores particulares por dona
ciones reales, no solo hasta el siglo x , á que tie
ne relación la escritura de los votos, sino aun mu
chos después, como dexamos probado en el to
mo z , y  confirmaremos con escrituras en este apén
dice; de que se sigue que Orduña y los valles que 
fuéron de su antiguo alfoz no pueden tener dere
cho alguno á los fueros de Alava y Vizcaya, sino 
en tanto quanto se lo hayan querido conceder los 
monarcas.

(16 1) Mena- Valle castellano que consta de mu
chos pueblos, provincia de Bárgos, partido de La- 
redo , sito en la corriente del rio Cadagua, que na
ce en la falda sefentrional de la cordillera divisoria 
con Castilla, y  va a parar a la ria de Bilbao. Por di
visiones políticas provinciales incluye los valles de 

■ Lúdela y Angulo; pero por la geografía correspon
de á la V izcaya, mediante su situación local, que 

ícoipsíítuye á Mena, Tudela y  Angulo » separados de 
Castilla^ y  unidos con aquel condado. Con efecto, 
parece haber formado con él un solo cuerpo civil 
algún tiempo, según don Lorenzo la Linde en su 
historia de las Encartaciones de Vizcaya; pero como 
todo ■ pendiá; y  ,pende de la voluntad del soberano, 
ceso quando los reyes lo tuvieron por conveniente. 
Confinan con Mena por este los valles de Oquendo, 
Llodio y  A yala , y  la Sierra Salvada, por sur el va* 
lie y  merindad de Losa, y la merindad de Mqhri/*' 
oeste la misma, el valle de Soba y  las Encartaciones 
de Vizcaya en la comarca de la villa de Lanestosa,

SIGLO X.
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y por norte las mismas Encartaciones al sur de 
Valmaseda. >■ v

siete merinda-
des de Castilla la Vieja ^provincia de Burgos, par
tido de Laredo, corregimiento de Villarcayo, sita 
en las vertientes meridionales de la cordillera de
montes que dividen aguas entre la mar y el rio 
Ebro. L e confinan por oriente el valle y la her
mandad de Z u y a , provincia de Alava, sur Valde- 
gobia en A lava , y los valles de San Zadornin, de 
Valpuesta, y  de Tobalina en Castilla, poniente la 
mérindad de Cuesta-Urria y  la de M ontija, norte 
los valles de Angulo, Tíldela , Arciniéga y  Ayala. 
Sus pueblos están distribuidos en dos distritos ju
risdiccionales, uno llamado Viilalba de Losa, o Zo-
samemr con una villa y ocho lugares, y otro Me> 
rindad de Losa dividida enseisjuntas ó quadrillas, 
cada una compuesta de muchoá lugarcitos. 1 

(163) Una entina. Medida de granos que aun se 
conoce. Berganza lo llama'celemín toledano; pero 
en algunos pueblos de Castilla la Vieja y Campos 
viene á ser como dos celemines, cuyo nombre pue
de ser derivado de emina.

(164) Rio Fktmencillo desde su origen: hasta el 
rió Ebro todas las villas de ambas riberas. Este río 
nace en el valle de Losa; corre de norte á sur, y  pa
sa por Valpuesta, Osma de Valdegobia, Caranca, 
Fresneda, Bellogin, Villam aderne, E spejo, Salinas 
de Anana, Berguenda y A lcedo, entre el qual pue
blo y  el dé Fontecha entra en la margen setentrio- 
nal del rió Ebro. Casi por los mismos corre la línea 
divisoria de obispados entre Biirgos y  Calahorra.
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El año mil doscientos veinte y nueve dudaron los 
respectivos obispos sobre los verdaderos límites; y  
por no haber podido averiguarlos con Seguridad, 
concordaron que las villas de M irandade Ebró y 
Caranca, términos opuestos, fuesen un año de Bdr
gos y  otro de Calahorra , cuya concordia se obser
va con vigor actualmente; pero como no expresa
ron por donde había de correr en el territorio in
termedio, prevaleció la inteligencia de seguirla por 
las jurisdicciones de pueblos conocidos en aquel 
tiempo, y  resulta una línea sumamente irregular. 
La villa de Miranda de Ebro tiene tres parroquias, 
dos en la ribera meridional, y una de San Nicolás 
en la setentrional. Esta no alterna con Bdrgos, y  
pertenece siempre á Calahorra, porque nunca se 
dudo que la margen setentrional del Ebro por aquel 
punto había sido de Obispado distinto en tiempo 
de los obispos de Valpuesra. Las otras dos de Santa 
María y San Juan alternan, y sigue la línea por el 
rio Ebro arriba, hasta cerca de Eontecha, dexando 
para Calahorra los lugares de Salcedo, Comunión 
y Leciñaná del Camino.; Quedando Eontecha para 
Bdrgos, sube la línea á Molinilla y Caicedo de Yuso 
para Calahorra, dejando para Bdrgos en la orilla 
oriental de Flumencillo á Eontecha, Villaumbrosa 
y  Alcedo. Continda la línea á Vildria, Paul, JBas- 
quiñuelas y  Pobes, quedando í para Bdrgos ; en la 
orilla oriental de Flumencillo Salinas de Anana, 
Tuesta, Villamaderne y  Atiega. A llí sube la línea 
por Bellogin, G uinea, Cárcamo y  Fresneda para 
Calahorra en el mismo rio, y  para Burgos á V i- 
llanañe en la orilla occidental hasta llegar á Ca-
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ranea en el mismo rio , quedando alternativa su ju
risdicción diocesana entre Búrgos y  Calahorra por 
la citada concordia; y  sigue la línea á Osma de 
Valdegobia para Calahorra en la ribera oriental , y  
para Búrgos en la occidental á A stu lez, de donde 
ya pasa á los confines entre los valles de Losa y  
^Zuya. La duda sobre la verdadera línea divisoria 
nace de haberse ignorado los límites fixos de los 
pueblos romanos Deobriga y  Uxamabarca, ciuda
des de los Aütrigones. Ellas fueron del obispado 
de Calahorra en tiempo de los Romanos, como 
todas las de aquella región: confinaban por su res
pectivo poniente con la de los Cántabros coniscos, 
y  la línea divisoria de las regiones era la que ha
bía dividido las diócesis de León y  Calahorra. D es
pués se dio lo de León al de A u ca ; luego al de 
¡Valpuesta, y por último al de Búrgos. L o  de Ca
lahorra tuvo el obispo de A lava, y  vo lv ió  á C a
lahorra. Ahora se sabe ya que la ciudad de Deobri- 
ga estuvo en el coto redondo de Cabriana, incluido 
(en la jurisdicción del i lugar (de Salcedo; y  Uxama- 
barca en Osma de Valdegobia, aunque algunos di
gan que en Orduña. Hubiera sido mas conforme con 
la verdad el tirar la línea divisoria de los obispados 

fde Búrgos y ,Calahorra en el año mil doscientos 
veinte y nueve por el mismo írio Flum encillo, pues 
me parece que la jurisdicción de la ciudad romana 
de Deobriga no podía menos de extenderse hasta 
Salinas de Anana , Fontecha y  lugareños de sus in
mediaciones, caso de que la ciudad de Salionca no 
estuviera sita en Salinas confo algunos piensan. Por 
esta escritura consta que ninguno de los pueblos ex-
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presados en las dos márgenes del rio Flumencillo, y  
por consiguiente ni los del valle de Valdegobia (que 
son mas occidentales) eran parte de Alava, sino an
tes biení todos tan castellanos como la ciudad de
Burgos; por lo que aun permitido y no concedido 
que Alava hubiera sido república libre y  soberana 
independente, y tuviese fueros provenientes de pac
tos de voluntaria entrega no podrían pertenecer al 
presente distrito sino por* gracia de los reyes.

(164) San Zadornin. Valle de Castilla la Vieja, 
en e l partido de Laredo, que comprehende hoy 
quatro pueblos , y  sonda villa de San Zadornin, y  
los lugares-de A rroyo, San Millan y Villafria: an
tes había otro llamado Berbia: el de San Zadornin
es en latin SancHis Saturninas» E l conde Fernán
•¿González les concedí ó  los fueros que pondremos 
en este apéndice, mas antiguos que todos los escri
tos de las tres provincias vascongadas. Confina el 
valle de San Zadornin 'jpoñ este con el deValpues- 
ta , por sur y  oeste el de Tobalína, nofte el de 
Valdegobia.

- (165) Lantaron, hoy despoblado en el monte
Arcena, donde se conserva una ermita con la advo
cación de San Martin de Lantaron. Fue fortaleza
-grande , y  título de uno de los condados antiguos y  
subalternos de Castilla, reunidos en la persona de 
Fernán Gonzalez. Este despoblado está en terri
torio jurisdiccional de Sobron , villa de la pro
vincia de Alava en la hermandad de Anana. Con
fina por oriente con el lugar de Bachicabo, sur V i
llanueva de Sonortilla, sudoeste los montes de A r- 
cena, o ^ e  San!Nlartin de Don> todos pueblosyas-
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hermandad de Valdegobia. N o confina con la villa 
de Salinas de Añana, porque intermedian los pue
blos de Bachicabo y Espejo; pero sin embargo per
tenece á su jurisdicción desde el año mil doscientos 

'y- noventa, en que el rey don Sancho iv  dono á es
ta villa el señorío de Sqbrom Por esta escritura de 
los votos consta que Lantaron, y por consiguiente 
todo el distrito de su condado, era castellano y  no 
alaves , pues ademas de contarse como distinto de 
A la v a , se dice después, como veremos, donde co
menzaba A lava , con cuya provincia no tuvo con
vexión alguna, hasta que Salinas de Añana se unid 
en hermandad con ella en e l siglo x v .
 ̂ ( 166) ; Terminoy hoy;;Sa0 a^Q-aie:$\fdAL¡Btmbíi» 

-Villa realenga en el partido de Bureba , provincia 
.de Biirgos, en la margen meridional del rio Ebro, 
al oriente de la ciudad de Friasv sudeste de la villa 
de Buentelarrá, poniente de¡ Miranda de Ebrov y  
sur de Pancorvo. Con el nombre de Termino fue 
plaza de armas en los siglos medios, y  sus goberna
dores militares confirmaban los diplomás, expresan- 

ido su gobierno y  señorío honorario. H oy es título 
del condado de SantajGadea* Por escritura de la 
declaración y  confirmación de fueros de Nave de 
Albura en el año mil y  doce, y la de repoblación é 
inforacion de Miranda de Ebro en mil noventa yr j- • “*
nueve consta que Santa Gadea era pueblo capital de 
aquel territorio antes que se repoblase Miranda; y  
como se verifico en fines del siglo x i , contribuye 
la omisión de Miranda en favor de la existencia de 
una escritura de votos de Fernán González extern-



dida en el x , pues si solo hubiese la que se dice fin
gida en fines del x i i , hubiera expresado á Miranda 
como uno de tantos pueblos cabezas de distritos o 
permanecientes sobre sí.

(16 7) Cellorigo. Villa realenga en la Rioja, pro
vincia de Bdrgos, partido de Miranda de Ebro, sita 
en la cordillera de montes Obarenes que separa la 
Rioja de la Bureba, dos leguas al sur de Miranda de 
E bro, una por oriénte de Pancorvo. Fue plaza de 
armas famosa en el siglo rx y siguientes.

(ró8) Bilibio. Lugar despoblado, y plaza de ar
mas fortísíma de los siglos medios en la Rioja so
bre el rio Ebro en su orilla .occidental, en que aun 
permanecen los vestigios del castillo, y  una ermi
ta dedicada á San Felices (natural de Bilibio, y 
maestro de San Millan de la Cogulla) en un'ris
co, cuya figura semejante á la de Buradon, deque 
hablaremos luego, forma tres ángulos salientes ha
cia el E bro, y  dos semicírculos, que llaman las con
chas de Ebro , y  manifiestan sin dexar lugar á la du
da, que hubo tiempo en que la cordillera de montes 
Obarenes era continuación de la de Buradon y So- 
sierra de Navarra^ que entonces, no teniendo sa
lida el río Ebro, formo una gran laguna de qua- 
tro leguas de ancho desde los montes de Ircío y Her
rera hasta los de Portilla y Treviño: que el enor
me peso y  gran cantidad de aguas socabó la cordi
llera entre Buradon y Bilibio, abrid paso al rio Ebró 
para la Rioja , y corriendo siglos se desgajo la cum
bre y  desunid la cordillera. Con las ruinas de Bi
libio se hizo población considerable la villa de Ha- 
ro en el siglo x i ,  tomando por su patrón á San Fe-

p a r t e  i i l  W&.
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lices, cuya ermita y  patria está en su jurisdicción,
habiéndose llevado su cuerpo á san Millan de la
Cogulla.

(169) Buradon. Lugar despoblado, y  plaza de 
armas bastante fuerte de los siglos medios en la 
margen setentrional del Ebro en la forma referida 
en Bilibio. Es el punto meridional fixo de Alava 
exclusivamente , como el valle de Losa por el occi
dente , sin que jamas llegase por allí al E b ro , quanto 
menos á Cellorigo la provincia. E l gobierno de Bu- 
radon se aprecio tanto en el reyno de N avarra, que 
lo daban los monarcas á los ricos-homes, quienes 
confirmaban diplomas con su expresión. H oy su 
territorio pertenece á Salinillas de Buradon, villa 
alavesa de señorío del conde de Salinillas, que lo 
es el de Oñate.

(170 ) Cabuerneca, Hoy lugar despoblado y  bar
rio de Taguerniga en jurisdicción de la villa de La- 
bastida , pueblo de la Rioja alavesa. Estuvo situado 
en la cordillera de montes de T olonio; y es verosí
mil que la ermita y  santuario de este nombre fuera 
su iglesia parroquial, y pertenecieran á su jurisdic
ción el antiguo pueblo de Urizarra (hoy Peñacer- 
rada) y y el que ahora es villa de Labastida, entre 
los quales está común la jurisdicción del santuario.

(17 1)  Toda la Sosierra. En esta expresión se 
comprehenden todos los pueblos riojanos sitos entre 
la falda occidental de la cordillera de montes de T o 
lonio, y  la corriente del rio Ebro, que atraviesa la 
Rioja de oeste á este, y son estas villas: Briñas, La- 
bastida, San Vicente déla Sosierra (con sus aldeas de 
Peciña, Rivas y Urzales), Avalos, Samaniego, V i-
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llabuena, Baños de Ebro, Eiciego, Navaridas, L e- 
za , Laguardia, Puebla de la Barca, Cripan, E l v i
llar, Yécora, Yiñaspre, Lanciego, y lugares de Pa
ganos y  Laserna, barrio este de Laguardia. Todos 
estos pueblos fueron navarros, sitos fuera del terri
torio alaves, cuyos confines seguían desde Buradon 
por la falda setentrional de los montes de Tolonio 
y  su cordillera, como haremos ver con otras escri
turas de los siglos xi y xm . EL principal fué la v i
lla de Laguardia, pues de sus fueros, dados por el 
rey de Navarra don Sancho el Sabio en veinte y cin? 
co de Mayo de mil ciento sesenta y  quatro, consta 
que se le asigno por termino para poblar por el su? 
doeste hasta Eiciego inclusive, por el oeste hasta 
Buradon , y  por norte hasta Lagran inclusive, con
fín de Treviño. E l rey de Castilla don H enriqueiv, 
estando en Aranda de Duero á seis de Setiembre 
de mil quatrocientos sesenta y  tres, mando que la 
villa de Laguardia y pueblos de su jurisdicción (que 
eran muchos mas que ahora) se tuviesen por incor
porados para siempre en la corona de Castilla, sus 
vecinos se llamasen castellanos, y gozasen de todos 
los fueros, privilegios y franquezas de Castilla. E l 
mismo rey , en Alcalá de Henares á quatro de Ene
ro de mil quatrocientos sesenta y  seis, mando que ^ 
los moradores de la villa de Laguardia formasen 
hermandad contra ladrones, facinerosos, foragidos, 
fugitivos de la justicia, y acotados d proscritos, y  
se uniera con la hermandad de Vitoria, la de L o 
groño ú otra comarcana. Laguardia prefirió unirse 
con la de Vitoria por tiempo determinado. Cumpli
do este, se separo; y habiendo querido Vitoria su-
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jetar á Laguardia a que prosiguiera en hermandad 
con ella, expidieron los reyes don Carlos i y doña 
Juana su madre real provisión en Bdrgos, á sie
te de Mayo de mil quinientos veinte y  uno, man
dando al diputado de Alava informar de los hechos 
relativos al asunto* Siguieron pleyto; y sin ter
minarse, concordaron uniéndose Laguardia en her
mandad con la general de Alava , desde cuyo tiem
po están todos sus pueblos reputados por alaveses. 
Labastida fue alternativamente de los reyes de Cas
tilla y  Navarra, y  se reputa por Alava desde que se 
unid á la hermandad alavesa llamada Tierras del Con
de, por serlo del conde de Salinas; lo qual no se ve-, 
rificd hasta después del año mil quatrocientos sesen
ta y tres, tal vez al mismo tiempo que la unión de 
Laguardia. San Vicente de la Sosierra fué villa na
varra hasta el siglo x v  , y  por no haberse unido, en 
hermandad contra ladrones con A la v a , permanece 
castellana sin fueros alaveses, como sus aldeas y la 
villa de A valos, que perteneció á su alfoz hasta 
que logro la gracia del villazgo ; pero los tiene pro
pios tan buenos como Alava desde el siglo x n , los 
quales publicaremos en este apéndice.

(172) Toda la B erm eja , esto es, todos los pue
blos de los montes y valle de la Berrueza. H oy se 
entiende por Berrueza solamente un valle que con
serva su nombre en el reyno de N avarra, merindad 
de Estella, en la orilla setentrional del rio E ga, con 
nueve lugares y algunos despoblados ; pero en el si
glo ix  , en que se escribid el cronicón de Sebastian, 
obispo de Salamanca, y  en el x ,  de que habíala es
critura de los votos, se entendiá por Berrueza todo
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el pais montañoso al oriente de la cordillera de T o-
Ionio que cerraba la Alava prim itiva, y dominaba 
el nacimiento y curso del rio Ega hasta llegar al
valle de D eyo, hoy de San Esteban. La división 
geográfica entre los antiguos obispados de Náxera 
y  A lava , que haremos ver con otra escritura, per
suade que eran pueblos navarros de la diócesi na- 
xerense, y  comprehendidos en el país de Berrueza 
los que hoy son alaveses en las hermandades de Ara
na, Bernedo y Cam pezo, y  los otros que permane
cen en la corona de Navarra por aquella comarca de 
la merindad de Esteila, y  no forman distrito sepa
rado, o estaban unidos á alguno dé los que mencio
naremos luego.

(173) Maranon. Lugar del reyno de Navarra 
en el valle de Agtiilar, en la ribera setentrional del 
rio E g a , una legua poniente de Santa C ruz de Cam
pezo (que hoy es distrito alaves, y antes fue navar
ro , anexo á Berrueza o Marañen), y  otra legua 
oriente de Bernedo; villa también alavesa por aho
ra , navarra en el siglo x. Fue plaza de armas en los 
siglos medios.

(174 ) Punicastro. Lugar despoblado en el va
lle de Aguílar, reyno de Navarra, como dos leguas 
al sur de Maranon : fue plaza de armas en los siglos 
m edios, que formaba un triángulo de fortalezas 
con Marañon y Bernedo. Después se llamo Muni- 
castro ] pero con el primer nombre sono mucho en 
los diplomas que confirmaban los ricos-homes de 
Navarra, que la gobernaban y tenían en honor.

(175) Espronceda. Villa del reyno de Navarra 
.en  el valle de Aguilar, merindad de Esteila, lina
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legua sudeste de funicastro, y dos al norte de la
ciudad de Viana, cuya existencia en el siglo x  no
consta.

( i y 6) San Esteban de Deyo. Lugar despoblado 
en el valle que hoy se llama San Esteban. Este valle 
y  el que ahora se nombra Deyerri, confinante por 
el nordeste (en el qual está la ciudad de E stella), el 
de A llin , y  aun el de Mañeru en Amescoa la Alta, 
componían en los siglos ix  y siguientes la tierra de 
Deyo citada en el cronicón de Sebastian, obispo de 
Salamanca, cuya capital era San Estéban de D eyo, 
titulado después San Estéban de Monjardin. En la 
cumbre del monte Monjardin persevera un cas
tillo, con iglesia dedicada á Santa G ru z, pertene
ciente á los duques de A lba, como condes de L e- 
rin , condestables de Navarra. Su templo fue sepul
cral de los reyes de Navarra desde don Sancho G at
ees 11, que conquisto de los Moros la Rioja.

(17 7 ) Arroniz. V illa de señorío de los condes 
de L erin , duques de A lb a , en el reyno de Navar
ra, merindad de Estella, valle de San Estéban, al 
sur de Monjardin, en la falda del cerro que dicen 
Montejurra, dos leguas al sur de la ciudad de 
Estella.

(178) Mlgarin. Despoblado en el mismo valle 
de San Estéban, sin poder asegurarme de si ten
drán ó no relación con sus ruinas los pueblos de 
nombre algún tanto análogo en dicho valle, llama
dos Muniain y Morentin.

(179) Barbarin. Lugar realengo de Navarra en 
el mismo valle de San Estéban, dos leguas al sur 
de Estella.
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(180) Rio de Moreda. Este es uno de los dis

tritos que fueron del reyno de Navarra, y conquisa 
tados por Castilla en el siglo x v ,  se reputan alave
ses desde que se unieron en hermandad con Alava. 
Está en el poniente del valle de Aguilar, conserva
do en la corona de Navarra. La villa de Moreda, 
que da nombre al distrito del rio, existía en el si
glo x como cabeza de partido: después con la forti
ficación de la villa de Laguardia en el siglo xii , de
cayó Moreda hasta el extremo de ser aldea suya , cu
yo estado conservó hasta mil seiscientos sesenta y  
seis, en que obtuvo el villazgo independente, no 
obstante lo qual prosigue formando cuerpo de her
mandad alavesa con Laguardia. E l rio de Moreda 
comprehende ahora las villas de Y écora, Labraza, 
Viñaspre, Lanciegp, y el lugar de Barriobusto; pe
ro como antes de la población de Laguardia era M o
reda cabeza de partido , incluiría en el sentido de 
la escritura de los votos todos los lugares que hu
biese donde ahora están las aldeas y villas eximidas 
de Laguardia por su oriente y  nordeste.

(18 1) Valle de Oyon. Este valle (debaxo* y  en 
el sur de la villa de Moreda) solo está poblado con 
la villa de O yon , lugar antes navarro, actualmente 
alaves, agregado á la hermandad de Laguardia, tres 
quartos de legua norte de la ciudad de Logroño, 
en la margen setentrional del rio Ebro, y  en la 
occidental del rio Moreda, que luego desagua en 
aquel.

(182) Portilla. Villa de señorío en la provincia 
de Ajava, hermandad de Portilla, confinante por 
este con Tobera y  Moraza, por sur con Berganzo,
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y Salín illas de Buradon, por oeste con Cembrana y 
el rio Zadorra, y  por norte Santurde y Berantevi- 
11a. En el tiempo de la escritura de los votos era 
plaza de armas de la corona de Navarra sin cone
xión con Alava; en el siglo x ii la adquirid para 
Castilla don Alonso vnn T u vo  fueros particulares, 
que Alava pidió y consiguió del rey Alonso x i año 
mil trescientos treinta y  dos. Después se unid Por
tilla en hermandad con Alava en el siglo x v , y  tal 
es el origen de reputarse alaves.

(183) Del rio de Ales anco todas las ‘villas. L a 
villa de Alesanco es pueblo mucho mas antiguo que 
todos los de su circunferencia: por el cronicón de 
Sebastian, obispo de Salamanca, consta que Alesan
co era plaza de armas desde el tiempo de los Godos, 
y  una de las que don Alonso 1 el Católico reconquis
to de los Moros en el siglo v m : por eso se llamaba 
rio de Alesanco el que hoy se llama rio Glera, no 
el que pasa por Santo Dom ingo de la Calzada  ̂cu
yo verdadero nombre es rio H oja , sino el que na
ciendo también en la R ioja, mas arriba de Villar 
de Torre , y corriendo de sudoeste á nordeste, pasa 
por las jurisdicciones del mismo V illar de Torre, 
Manzanares, V illaverde, Cordobin, Gañas, Aíesan- 
eo, Torrecilla de Rioja alta y  Azofra , y  se incor
pora en el rio Naxerilla por su orilla occidental. 
Alesanco era pueblo capital del distrito, y  por eso 
daba nombre á un rio que no pasaba por su pobla
ción, pero sí por su territorio.

(184) Del rio Cárdenas todas las billas que hay 
desde la calda del agua hasta M ax era. E l rio Cárde
nas es uno de los que nacen y  mueren en Rioja,
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perdiendo el nombre m a  m e s  de llegar al Ebro..r 
Tiene su origen en la áádaj setentrionaL de las sier-{ 
ras de Sari Lorenzo y montes de la Cogulla» cami-> 
na de sur á norte por dos pueblos del valle de San 

í Millan de la C ogulla, ^stpllo, E lrio , San Millan, 
San Andrés, ^¡lkyerd¿ij, Berceo, Badarán, Cordo-; 
bin y  Cárdenas, pasado el qual pueblo entraen el 
rio Naxerilla ppr su priÉa occidental, l

(185) JB̂ riQ 'M T o í^  cm sus Nace en laf
misma falda debaxo del cerro que áie^M onte del 
Oro, camina de sur á norte por los pueblos de Tq«b 
b ía , M atute, Bobadilla y Baños de rio Tobía, cer
ca del qual entra en el rio Naxerilla por su orilla 
occidental. - ;;

(186) Y  deiNaopera¡ cou suytvñlas. Por el con*;, 
texto se conoce que no se quiso significar la ciu
dad de Náxera precisábante, I sino también todos 
los pueblos del rio que tendría leste nombre al tiem-

ipo  de extender la escrituray y ahora decimos Na- 
xerilla. Nace en la Rioja * encima de la villa de Ca
nales, no léjos del puerto de la Demanda, en el 
sur de la sierra de Ocqa y có rre le  sur á norte por 
dicha villa de Canales, las de V illavelayo, Mansilla,. 
Anguiano, Pedroso, Ledesma, Arenzana de ¿ A r
riba , Mabe, Arenzana de Á baxp, Bezares, T rielo, 
Náxera, Huércanos, LJru5ueIa,|Ormilla, Ormille- - 
ja, San Asensio* M qhtalyp,i ¡y entra el Ebro por 
su orilla meridional. La ciudad  ̂de Náxera no.solo 
era cabeza de partido en el año de novecientos 
treinta y nueve, sino de obispado erigido pocos 
años antes por la cautividad de Calahorra, y aun 
servia de corte á los ipyes de Navarra en algunas 
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temporadas del año. E^tabá^enmnfcesisiM ^  
n#debdccf|fehte sdbre do nde> ahora están elmonas- 
terio de Sàfita M aria* y::tós rùinas del castillo, '-h- 
«^i8y) 'df^das-?lMs^ÌWas''-dèi rio Iregua. Este na- 

ce dentro de la provincia de R io ja , en la -falda se- 
teptfional de su cordillera de montes DàsMreios o 

; Iddbédasj donde dic&tì la Sierra  ̂Cebollerà ; y  cam i
nando de sur á norte hasta su embocadura eìi el 
Ebro* pasa por jas jurisdicciones de estos pueblos: 
Villosladai Lumbreras, ;Eihoyo-, Elhorcajo, Peña- 
lose in tos Villánuevá de Cameros * P radillo , G alli
nero de Cameros, Pinillos, Aliharza de Cameros, 
Ribabellosa de Cameros, Torrecilla de Cameros, 
Nestares, V igu era, Castañares de las Cuevas * GXíal- 
da, Albelda, Islallana, A lberite, Sorzaso, Villam e
diana , Lardero, Logroño y  Barca, entre cuyos dos 
últimos pueblos entra en la margen meridional del 
rio Ebro. 'V-

(188) Medrano. Villa realenga de la R io ja , en el 
partido de Logroño, sita dos leguas sudoeste de esta 
ciudad , confina por este con Entrena, por sur con 
Daroca de Rioja , por oeste con Hornos ; y  por norte 
con Navárrete : tiene al sur la Sierra de Moncalbillo.

(189) Vignerà. Villa de señorío de los condes 
de Aguilar, una de las citadas en el rio Iregua en su 
margen oriental, tres leguas al sur de Logroño. 
Confina por este con Cía vi jo y  San Prudencio! po£ 
sur con C enzáno, Trebi jano * y  Torrecilla de C a 
meros ; por oeste con Castañares de las Cuevas* y los 
montes del puerto Serráderovpm* norte con Nal- 
da. Fue plaza"de armas muy fuerte en los siglos de 
restauración de la monarquía, y  título de reyno de
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• los régulos moros feudatarios- del rey árabe de Za

ragoza , ̂ tam bién  d el fufante de Navarra don R a
m iro, hijo del rey don García iv , y hermano del 
rey don gancho iri i pués se títu lo  rey de Vigueta 
en muchas escrituras con aprobación de su herráan 
n o, á quien permaneció siempre sdbdito. n

(190) Glaroijo. ^ illad e  señorío de los condes d i
Agnilár en la Rioja^dds leguas y  media sur de Lo* 
groñ o, en la margen occidental del rio Leza. Coril 
fina por horte'con Albelda, San Prudencio, Leza y 
Ribafrecha¿ por orienté con Leza y  Ventaísblañcas^ 
por sur con Cenzano y V iguera, por oeste con Cas
tañares de las Cuevas,leí rio Iregua y  Naída. Este 
pueblo es el famoso en que se supone la batalla de 
los votos del rey Ramiro 1 á Santiago. f

(19 1) D el rio Léza todas las villas. Este nace 
dentro de la Rio ja en la falda seteritrional de dicha 
cordillera?, cerca d e  lalvilía  y  venta T e Piqueras: 
también síiele sér norhbrado el rio de Cameros  ̂ cor- 
reí de sur lá nortev y pasa por territorio jufjsdí celo - 
nal de?éstos pueblos: Piqueras, A jam il, Avellane
da, Rabanera de Cameros, San Román dé Carne- 
tos, Velilla, Valdosera y Terroba, Montalvo de Ca
meros, Soto de Cameros, Tregua jan tes, Trebíjano, 
Cenzano , San Martin y Clavijo* L e z a , Ríbafrecha, 
M orillo de rio Leza y  Agonciilo , por cayo ponien
te  desaguaen? lalmárgeif meridional del Ebíro..?
7 (192) Del rio Jnhera todas las villas.*Naeetden- 
tro de la Rioja en lá citada falda setentrional de la 
cordilleráí cerca de Lasanta y  Santa María, camina 
de sur á norte, pasa por las jurisdicciones de Val- 
trujal,<Euce$ta, Lasdehesillas , Jubera, Sanjulian,
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Lasruedas, Ventasblancas,’ Santa Lucía y  M u ritió " 
de rio L e z a , donde se junta con «tirio - L eza  para 
entrar luego en el Ebro. -

(193) Desdé el castillo de Btiradón hasta Sarta
lu d a  todas las ‘villas que hay en las dos márgenes del 

.iMbfá: Los pueblos de la orilla del norte son Briñas,
, San Vicente de tai Sosierra, Baños de E bro, Elcie- 

g o , Puebla de la Barca, Asa ó Laserna, Viana, 
Mendabia y  Lodosa y Sartaguda. Los de la meridio
nal Haro, Briones, Dabalillo ú San Asensio, Laes- 
trella, Montálbo, CeniceroV Fuenmfayor, Elcortijo, 
Logroño, Barea, A goñcillo, Arrubal y  Alcanadre.

(194) Logroño. Ciudad muy principal de la 
R io ja , centro de ella, cabeza de partido, con igle
sia colegial y  tribunal de inquisición, i sita en la 
margen meridional del rió E bro , confinante por 

( iotiente con el lugar de Barca, barrio suyo, y  el 
rio Iregua (que fertiliza y  hace amenísimo el cam
po de la ciudad), por sur cbn Villam ediana, Lar
dero y  Entrena, por sudoeste con M ediano, por 
oeste con Navanrete, Fuenmayor y  Elcortijoy y^ 
por norte con la corriente del rio E b ro , lugar de 
Laserna, villa de O y o n , y  ciudad de Viana. T u vo 
en los siglos medios fortaleza muy considerable en 
las dos puntas y  el centro de su puente sobre el 
Ebro, en ¿el qual filé famosísima^ y digna de memo
ria especial en la crónica dé don Alonso x i la ha- 
zaña def valerosodógroñés^Rui D íaz de Gaüna, que 
con solos tres soldadóSfimpidió á costa de su vida 
el paso al conde de F o x , y  su exército, compuesto 
de franceses y  návarros,Bañoí mE rrescÍentés treinta 
y  seis, l ib r a n d o s u  d d  saqueo^y 6^
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E l Ebro le dio sepultura honrosa en el sitio que 
aun conserva el nombreíde Pozo 4e R u i Díaz: los 
exemplares impresos de la crónica le nombran Dia  [ ■ 
R u iz  , pero éste había sido nombre de su padre, no 
suyo; Los cronicones fingidos atribuyeron _á Lo> 
groño el nombre y circunstancias de Juliobriga de = 
los Cántabros : ahora se sabe ya la verdad. Julio-i 
briga estuvo junto á Reynosa, y  el nombre de nues
tra ciudad riojqjia filé Lucronio déSde su primea 
ra población verificada en principios deLsigío 
en concepto de; parfe de la ciudad llamadáiQm/^- 
bria 4 sita en la ribera setentrionál del Ebro: en el x t ; 
se despobló esta poco á poco á proporción de lo 
que creció aquella, y  contribuyeron^infinitoM ello 
los fueros dados á Logroño en chaño mil noventa y  
cinco; pues muchasjfamilias atraidas de ellos y  de 
la  amenidad y salubridad del pueblo moderno, aban*; 
donaron el antiguo. E n  otro tiempo había crecido 
C^anrabria con la decadencia de Baréa- ■
* ( 195) Todas las villas de los Cameros. D os dis
tritos hay en las sierras de la provincia de Rioja» 
que tienen el nombre de Cameros, y  son Camero?

IViejo, y Camero N'umo: el Viejo es oriental é infe
rior al Nuevo : por lo respectivo ál gobierno civil 
no hay pueblo reconocido como capital; pero en lo 
eclesiástico hay are? prestazgo de Carné ro Viejo, 
uno dé los que componen el distrito del arcedianato 
¿titular; de Calahorra|(Uamado de Cameros en tiem
po; de los obispos dé JNáxera)v y la villa de Soto ha- 
íce de cabeza j con la que forman arciprestazgo las 
villas y lugares de A jam il, A.bellaneda, Badíllos, 

«Bélandia í& he¿ón>dbagun^Larriba, Luezas, Mu-
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r o , Montal v o d e ; Ca meros, R  afean era» San F ornan, 
Santa María , Tejada , Torre ,T orrenm ñ a Terro- 
ba, Treguajantes ,c Trebijano; Valdosera , V'elilla y 
Xaloní Confina ípOTi oriente con eb aroiprcstazgo 
de Logroñó/en las margenes del rio púbera , y  por 
oeste con tierras del rio Iruega y arciprestazgó de 
Camero Nuevo. Este confine por oriente con el 
V iejo, y  por poniente con el de Naxera y tierras 
delirio Naxeriila. Sus pueblos spny^lmarza de C a
meros, Aldeanueva de Cam eros, El horcajo, Eirra- 
sillo , El hoyo, Gallinero dé Cam eros, Lumbreras, 
N iev a , Nestares, O rtigosa, Pajares, Peñaloscintos, 
Finillos, Pradillo, Ribabtllosa, San Andrés de Ca
meros^ Torrecilla de Cam elos, Viiloslada y  Villa- 
Buevadei Cameros. No es fácil averiguar con se
guridad el origen del nombre de Carneros: en la
tín se^escribe-€a0beros^J^o^s^\ dicen algunos es
critores r roja nos de ser síncope de Cántabros veros, 
no tiene fund^nrento scfiidoyy si hubiere algo; de 
verdad encesto, solo puede ser después que la R io- 
ja se llarizo ^Cantabrw> que Jo mas pronto comen
zó en tiempo ele los Godos ¿on ocasión dé la ciu
dad de Cantabria,.sita en la orilla setentrional del 
rio .Ebro entre .Logroño y  Via na.
, ( 196) Ortigosa. V  illa de Ga meros en la R io  ja, 
en la tndigen de un arroyo que luego se incorpora 
ten el rio. j>pr..norte con, losi Molinos
sy Pradillo, por este con Villanueva d e Cameros, 
-por sur con Peñaloscintos , fcihóyo y  Viiloslada, y  
por oeste con el monasterio de;Valvanera y  rio 
^Naxeriila. V! gfej■ w, b d '

(19 7) Enciso. V i l la d e la  sierrade R io ja , cabe-
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za d ^ a ^ tid o , y jurisdiccion en que se incluyen sus -, 
aldeaS/de Escurquilla, Garranzo, Navalsaz, Poya- s 
lesyR uedas, Vaidevlgas y Villar de Enciso, todos 
del señpríp del duque de Mediaaceli. Confina la: 
tierra desEntiso, por norte epn las vPlas de Zarzo- 
sa, Munilla y  Arnedillo," por este con la villa de 
Grávalos y  tierra de Arnedo, por sur con Muro de 
ambas aguas, la sierra Isasa, y tierra de Yanguas, 
por oeste con la tierra de Yangtiasi, y  .citadas viHas ’ 
de Zarzosa y Munilla.-La riega el rio  pidacos, que 
nace dentro de la R io ja : seforma en tierra de Yan
guas con varios arroyos de 4 a falda setentrional de* 
la mencionada cordillera de montes ddubedas o Dis- 
tercios , debaxo de los puinos iHamadoSMGuipbre des 
la Gargantilia, SierranAlba y  sidrra dé 0 ncala; pasa 
por varias aldeas de Yanguas hasta que ya corre- 
formado de sur á norte, ppr pillar del, R io , villa 
de Yanguas, tierra de Epéisp, villa de Arnedilío, 
Santa EuMÍa de A rn ba, SantaEuíáliade Abaxo, 
Erce, ciudad de Arnedó,;;villa« R e R eí y  Autol, 
ciudad de Calahorra, y  desagua en |a orilla meri
dional del Ebro. En la pared de hCigiesia antiquí
sima de San MiguelRep§ ^illa d e 1 Y^ngugs, ya pas^ 
arruinada, hay esta inscf|pcipn.

S E M P R O H  
V S .S .F .  E). V  

0 R 0 . H S . B S T  

 ̂ M , C Í  E T  % V D E  \ +
1 ~ C E S IA .H IC . S. / RR,

 ̂ ; V- 'T.  E S X  N .  L X X X  f ,i-;; -;
Me parece, que puede leerse así; - Sew§W fiius4
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Sempronii films , domo Varia, honor ibus ómnibus hic 
sitas est, annorum centum et unins: et Vaudecesia hic 
sita est anmriimmtoginta. Quiere decir en castella
no : Sempronio,. natural de
»> Varea, está sepultadoaquí con todos dos i honores, 
» de edad de ciento y  un añps; y  Vaudecesia está se- 
» pultada aquí de edad de ochenta años/--Los nOm- 
bres^spn romanos; los caracteres, del tiempo del 
imperio baxo, siglo v, prueba de que Yanguás exis
tía como pobiácion en aquella época^ ,

En da pared de la iglesia de San M iguel de la 
villa de Munilla rexíste junto á la entrada una pie- 
dra de cinco quartas y tres dedos de larga, tres quar- 
tas.y tresidedos.de anchan con un ciervo esculpido 
á cincel , y sobre él con caracteres del siglo v  la 
siguiente inscripción. 7 . ?

■ v:r ;   ̂ Á V R E L IA . Z E S V  -  '■
R I D A  EE T A R I S .  F .

SEP. E ST . H IC  
;■ A N O R V M  .

XXXXIV  C V R A  T IT I
M A R I  T I  E T  ... ^

’ "  ' N A T O R V M  ; ,
C. A E R I C t ó  tos‘ vs* , i • -

,Se puede leer así: Aurelia Zesurida, Isfetaris f i 
lia, sepulta est hic, annorumgfia/lragwta quatuor, cura 
Titimariti et natorum rCcdo JEricio consule. En caste
llano: „A urelia Zesurida, hija de N etar, está se- 
» pultada aquí de edad de quarenta y  quatro años 
»por el cuidado de T ito  su marido y de sus hijos, 
^stéudqí cónsul Cayo Ericio^ L ostfastos; consulares
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tío nombran este cónsul : pudo ser sufectó, si no se 
trata de algún magistrado municipal dei pais qüd 
se titulaserdnstil. ■;

(198) Arnedillot- Villa de señorío de los obis
pos de Calahorra en el partido de Logroño, sita so
bre el rio Cidácos» y Confinante por norte con la 
tierra def Robres y las Villas de Herce y Prejanó, 
por este con Prejano, y  tierra de Arnedo, por sut 
con Müñilla y  tierra de Enciso, y por poniente con 
la tierra de Jubera y  la*de Robres. Tiene los famo
sos baños de agua mineral , que Conservan iiinume-J 
rabies vidas de íos que padecen enfermedades cuya 
causa sean frialdades y humedades frías, y conserva
rían infinitas mas, si se construyesen hospederías có
modas, y  cablino d e  ruedas desdé Arnédijíó hastd 
Heree 1J Permanece su casti lió , que en los siglos 
medios filé fortaleza Cètimable ¿ y  solia ser titulado 
Cámara de los obispos de Calahorra. : ‘ •'

£199}  ̂ O con ̂ V illa  de la Rioja en él partido de 
Logroño , cabeza de jurisdicción de los lugares dé 
Áldealobos, Gorefa , Cafileaí Losmoiiños, Oterue
lo , Pipaóna, R eda!, Lasruedas , Saí> Julian y Santa 
L u cía , sito en una eminencia de su nombre. Con
fina por morte* con las villas de Arrubal, San Mar-

ir"t- Día de Junio dé V807, e ñ -gué corrijo ésta plkña, léd 
con el mas impondérable placer en la gazeta, haberse ya*bonétrut- 

un camino llano , estable , J  sobradamente espacioso ¿ para to
do género de carruages hasta la casa misma de los banps*  ̂ Ips gua
les squ tan antieups^ qu«,sjç citgn^ya gp una escritura de d  v£c“ 
pepíbre de ioi58 , conservada en el monasterio c|e san gbndencí^.
áeLáttrrcé. Jíérie Ĵ ios de béndibiotíes á íós babdne»ilús 
tontan tan justo ínteres?éik faVordé la humanidad, 

f  ARTE III. OO

que
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tin de Berberána, y  Alcanadre, por este con Ause- 
jo, por sur con las tierras de Jubera y  R obres, por 
oeste con el rio Jubera, jurisdicción de la villa de 

■ 'Lagunilla, y lugar de Ventasblancas.
(200) Peñaacha. Lugar despoblado de la R io -  

ja, en la falda de los montes, que ahora conservan 
el nombre, de PeñaMsasa, entre la tierra de JEnciso 
y  la de Arnedo.

(201) ' Herce. V illa  de señorío del monasterio 
de religiosas cistercienses del mismo pueblo en la 
Rioja, en t la márgen setentrional del rio Cidacos, 
confinante con la ciudad de Arnedo por nordeste, 
y  con su tierra por este, con la villa de Prejano por 
sudeste, con Arnedillo por sur, con la tierra de 
Robres por oeste;, y con, Bergasillas por norte-

(202) [ Prejano. Villa-de?señorío del marques de 
Gastañaga en la R ioja, en la ribera occidental del rio  
Cidacos, confinante con la ciudad, de Arnedo por
este; con tierra de Arnedo por su r; con Arnedillo, 
y:Herce por noroeste. ■ ; í . í;r t;
■ (&Q3) , Arnedo, Ciudad de señorío del duque de 

Frías en la Rioja , en la márgen setentrional del rio 
Cidacos, confinante con la,villa de K e l por sudeste, 
con Turruncunpor sur,:Con Herce por. oeste. ?

(204) K el. V illa  de señorío particular en la 
R ioja,. en la margen setentrional del rio Cidacps, 
confinante con A utol por $1 nordeste , Arnedo por 
sudoeste y Bergasillas y  Bergasa por el oeste, y  T u -
deli Ha por el noroestea ;

Villa do séñórío del marques, dé 
Fqq^Jlas¡pnJa Rioja, á ía jpargen seten|ripnaÍ;fíej( 
rio Cidacos, confinante coala ciudad de Calahorra
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por el norte, villa de Aideanueva por el este, la de 
Rincón del Soto por nordeste, la de Reí por sur, 
y  la de Tudelilla por oeste. '

("206) Bea. Despoblado entre Autol y Calahor
ra, que después se llamo San Felices de Bea, siendo 
aldea de Calahorra, en la margen oriental del rio 
Cidacos . donde aun permanecen ruinas de la igle
sia , conservándose la imágen del santo en la parro
quial de Santiago de dicha ciudad.

(207) Calahorra. Ciudad, cabeza de partido, y  
obispado de su nombré en da R ioja, en la margen 
occidental del rio Cidacos £ y  en la meridional deí 
E b ro , que recibe las aguas de aquel, á distancia de 
un quarto de legua: la corriente del rio Ebro di vír
ele los rey nos de Castilla y  Navarra: confina con la 
villa de San Adrián por el horte * la^de Azagra por 
nordeste , la de Rincón del Soto por este , la de A N  
deanuéva por sudeste, la de A utol por sur, las v i
llas de Tudeliíla y  Villar de Arnedo por sudoeste*-' 
la de Pradejón por oeste , el lugar de Morillo de Ca- 
lahbrrdpor noroeste, y el de Sartaguda por norno^l 
roeste. Esta ciudad es uno de los pueblos que se ci
tan como argumento contra la verdad de la escritura 
de los votos, por decir que se hallaba en poder de 
M oros, y  no podía entrar en la promesa; pero (pres
cindiendo de lo que diximps hablando dedos pue
blos de la Extremadura antigua del Duero, como 
Sepálveda y  otros mas meridionales) nada se pue
de argüir con firmeza por la expresión de Calahor
ra, porque seria dar por supuesto lo que es qiies- 
tio n , mediante que se afirma, pero no se prueba 
la esclavitud de Calahorra en el año novecientos
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treinta y  nueve, y  aun es posible que fuera en
tonces coinquistada de los M oros, aunque después: 
volviese á su poder. Com o esta ciudad fue tan fa
mosa y  principal en tiempo dé los Rom anos, se des
cubren con freqiiencia vestigios de su antigua gran
deza. Perseveran las paredes de su grandioso circo 
en el paseo público llamado del Mercadal, al noroes
te de la población, conservadas en quanto basta pa
ra conocer su figura: las de sus termas en una era 
de trillar , entre los caminos de Logroño y Arnedo, 
y  Jas d e  muchos aqiieductos que llenaban de agua 
la ciudad. En uno de estos, á la parteidé afuera del 
ángulo, en que comenzaba el semicírculo oriental 
del circo, se descubrió á quatro de Marzo de m il se
tecientos ochenta y  ocho úna piedra sepulcral, que; 
yo hice sacar, lim piar>y  copiar en lám ina, colo
cando la original en la casa d e A y  untamiento don-< 
de se conserva. Don Juan Francisco MasdéU publi
co su inscripción equivocada: le dariaii mala copia, 
por lo qual deben los literatos proceder baxo el su
puesto seguro de que el original dice de este modo. j

IV L IV S . L O N  
G I N V S .  D O L E S .

B I  T I C  E N  T I .  F . B E S  
SVS. E Q V E S . A L A  

T A V T O R .  V I C .  C . R . E .
A N . X L . A E R . m i .  H . S. E  

S V L P I C I V S .  S V S V L L A  -  
E T . F V S C V S . B IT IV S

■ /  ■ H. EX. T . F . C e  ^
r. * - - ' <¡ - ■ -- , 

Entonces lela yo  la inscripción en esta forma
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lulius Longinus Dolesii biticentini JUius, Bessus, eques 
aloe Tautorum , victrkis, chis romattus, -metitu&j 
annorum quadraginta?, asra vigessima secunda .¿Me s h  
tus estSulpicm s Susullay et iFuscus Mitins, \h¿etcdes) 
ex testamentofaciendum curarunt.Pero aunque impri-; 
mí esta interpretación, me retrato con honradez 
sinceridad en quanto á la lectura de los» caracte-£ 
res A E R ; pues habiendo visto posteriormente mu- > 
cho mas de este ramo de la historia, conozco que¡ 
no se debe leer ¿era mg es sima secunda, sino <enm. 
mginti dúo, de manera que ja inscripción^,diga eni 
castellano lo siguiente: JulioLopgim  r hijo de, Dole-> 
sio Bit ic entino; Bes so de origen y soldado d eá  caballo, 
de la ala de los Tantos la Victriz, ciudadano romano¿
emerito, yace aquí de edad de qnarenta a'ñosy .vein- 
te,y dos, de servicio militan. Sulpicio $usula y y Fusco, 
Bicio, herederos testamentarios, cuidaron de’que se f e  
etera este sepulcro, Em m ü setecientos noventa ip sien;
te , /»briéndose zanjas para las paredes de pn corral 
en el fin de la calle de las Bueyerías, juntoá las eraŝ  
de San Andrés, en el noroeste d e ja  población, se sa-i 
carón tro?os de columnas, y otrosaftagrtientós que 
indicaban haber existido allí; templo; Enijuil.sete
cientos noventa y nueve, fabricándose otro corral 
donde dicen la Cueva de Cabriada ¡ panto al paseo 
de las cercas, en eb mismo noroeste de la ciudad, 
apareció la eominuacipn del aqueducto en que ha
llé la piedra sepiliera!: dirigía sus aguas á la ciudad, 
y  parecía el mismo que algunos años antes se ha
bía notado en la plaza del Raso, excavando cimien-5 n ' ‘"-,í "TJ' i
tos para la torie1 nheVa ‘de la iglesia parroquial de 
Saqtkgq.. jgn haciendo ^ u a l
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operación para la casa de los Expósitos en el sudoes
te del pueblo, se.descubriéron aqüeductos con arca- 
dtices'de rbarro  ̂ y u n a  pequeña éstafua ecuestre de 
bronce á la' española antigua con ginete, sin* estri
bos ,* bien que aquellos tenían dirección del sudoes
te al nordeste, como si traxesen agua de otro punto 
m uy distinto de los acueductos: de i  circo, ? y  creo 
que la traerian dél rio Cídacos, tomándola 4n e l ca
mino de A u to l, donde áhóra está la présa de Ca- 
ricente,■ d por allí cerca; pues la loma occidental al 
rio muestra condúcciod de agua mucho mas elevada 
que la de Aíencabla, y  consta positivamente que ha
bía fuente en la plaza de Santa María » frente de la 
catedral. En el año de mil ochocientos y  seis, exca
vando en el mes de Abril las zanjas para la fábrica 
del cementerio, se descubriéron cadáveres, fragmen* 
tos de edificios romanos , una estatua de niño j o t r a s  
antigüedades en das eras, al norte de la ciudad^ junto 
á la ermita de la Con cepcion al orienté del cafh i no 
para Navarra. Ensanchando este á la salida del pue
blo en ebdescenso á-la citada erm ita, se descubrid 
año i mil ochocientos y dos una piedra que con tenia 
la inscripción siguiente :-d' drít  ̂ -  \

. íí
C. V A R I O .  L  E N .  

C.  F.
U  i ; i  J

B O N Ó N I A  
MIL.' L̂ E;G.¡;*Vr ,YIC

<J ' i
\

¿J iWOV-
«fc ; f -

P R I  AJLFI.  A N  '
N O R V .' XXIV-

, , , .... . s i x v ií>, , H ic ; í ,
- ■ ’ 5 ' ' ’ ' ‘ 3 ; 1 ‘ ■ ■ 1 ' ‘ .....

' . * ■ r  , .

Estadnscripcion tiene bocados algunos caíaéfce-'
r:í ynn
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res en el fia de la línea segunda, y: muy gastados yf 
confusos los de la quinta, por lo qde no “puedo ase-3 
gurar con firmeza que no hubiese uno ú mas pun
tos antes del copiado; sin embargo de todo lo quah 
basta lo conservado para conocer que es una ins^ 
cripcion sepu 1 cral deí Cayo Vario Lm tulo , hijo de Ca< 
y o , natural de Bolonia, soldado de la iegkn sexta 
evencedora, que fue sepultado aquí de edad de veinte y 
quatro años. < r

En un rorreon del miftd, que ahora es pared 
oriental de lá-'plaza- dé/Santiág^^llánliacfe deI3R¿w<?, 
en altura de siete varas, está coldt^d^ luna lárfina
de plom o, cuya labor forma figut^ de escudo de ar
mería, d ivid ido; en do^quacteles.yjen e| ^lto dos 
laureolas, y  en e.l baxo d ip zy  seis aspadas, en dos 
líneas de á ocho , unidas las puntas áe ias de abaxo
concias de arriba, sy f al rededor deLescuden una in s
erí pcibn , r-cuyos caracteres están ya borrados; étr 
gran parte ;Vpordo que no pueden UeeVie .Segnrdos  ̂
pero sí lo  ‘bastante para conocervque trata de los 
santos mártires Emeterio y  Celedonio, que pade
cieron martirio en Calahorra, y  cuyos cuerpos se 
conservan con veneración en el altar mayor de la 
santa' iglesia catedral, en dbs urnas de plata filigrana- 
das, que donaron los Reyes Católicos-don Fernan
do y-doña Isabel. En la líneas cuyas letras suben del 
ángulo inferior al superior del escudo en su costado 
derecho, se leen estas-palabras meniere yati, y  si-, 
guen caracteres confusos. En la línea que comienza 
e n v id io  ángulo superior diestro , y dcaba ensi i s i -  
niestro, dice Emeteri. Cetedonu Cor-, y  sigue baxam- 
do al ángulo inferior siniestro Pora in hac chitaté*
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I^díbea de vabax© n o  puede leerse": los caracteres! 
sogá>.comaáeimgtexiiitoraíff:. •’¿j ;; ■' ¿j
-íiíBm el ángulo; de la paned del sudoeste; del hu-; 

milladero dekcamin©;de? Logroño, construido en 
tde,eápo:de;josKsRéyesd0a!tólta!0^,«permanece una ins-; 
crlpcion escuipiida lea\ la piedíM^misma:del. edificio,j 
y  dice así: , k — V"-'

C A R P E  V I A T O R  I T E R : E T  Q  

■ v ,r: -VO, V E L lS JJu O  I V C V N D V S : :

> : E O T  IN T IM A  ■ ,
R E D D E  P R l’VS A T Q ' S V E  G E N IT

R IC IS  M A G N V M  P O S C E  F A V O R  

' : E M  Q V E  E R R A N T E S  L A P S O S
■ zu

C O R R I G I T  A T Q  L E V A T .':.il tu ¿l'uer ":.i , o * i  t,i
¡:n Q ue  quiere decir: Viagerm,' toma el camino, y  

ve gustoso adonde quieras; pero antes cumple á Dios. 
tus fVQtoŝ  ¿  implora d  podercsq, fccvorde <su madre> 
que corrige £ dosqque:\yerran:,:y\ lervmteLid lús icaidos. 
Véase eLw título de estastmoiasa* ; ¡iu - ¿ ?

(208) Arrdmlla. N illa de señorío deflos  ̂mar
quéis* de Falces en el rey no de Navarra;, naerindad 
de Estellaí, orilla oriental deLrjb Ega ^.qúe tiene su 
origen enjv dos: y ríos ,>.}ambo^. nombrado^
Ega, uno e n e l Malieide"Sáñta Pia, otro m&srneri- 
dionalren.las, Sientas de sobre ;Bernedo: jambos, se 
juntan en Santa Cru^ídeíCajnpezo^ todos pueblos 
alaveses; ahora ,í; navafrofl anonam ente i ; pasa (des
pués 'dentfrdsdei reynoiíde ríva-varralf pojr Zuñlga, 
Granada, Asarta, Méndazag' Piedraibillera, Anein, 
Mendi-Hb'ariri-', M u r íe ta M u z q u l, Jtóarza.*; < A n adia
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no, Aramendia, Arbeiza, Zubielqui, Estelía, Bea- 
rin, Viliatuerta, Muniain, Arinzano, A lio -L erin , 
Carear, Andosilla y  San Adrián, entre la qual villa 
y  la de Azagra se incorpora con el Ebro por su orU 
lia setentrional. Confinada de Andosilla con la Pde 
Lerin por el norte, las de Peralta y Funes por nor
deste, Milagro por el este, Azagra sudeste, Cala
horra sur, San Adrián sudoeste, Sartaguda, oeste, 
y  Carear nóroe&te.

(209) Carear ̂ (antes Carearas). Villa de señorío 
de los condes de Lerin, duques de A lb a , en el rey- 
no de Navarra, merindad de Estella, en la orilla oc
cidental del rio E g a ; confinante con Lerin por ñor-, 
te, Andosilla por sudeste, Sartaguda por sur, Lo* 
dosa por este, Mendavia y  Sesma por noroeste.

(210) Lerin. Villa de señorío, y  capital del t í
tulo de los condes de Lerin, condestables de Na
varra, duques de A lb a , en-el rey no de Navarra, 
merindad de Estella, en Ja orilla oriental del rio 
Ega. Confina con Estella por el norte, Falces y Pe
ralta por oriente, Andosilla y Carear por sur, L o 
dosa por sudoeste, Sesma por oeste, Dicastillo y  
A lio  por noroeste.1 *

(2 i 1) Azagra. E l texto latino dice Zaarra ,‘ pe
ro puede ser equivocation d€l copiante del becerro, 
porque el nombre de Azagra suena en escrituras; 
del siglo x íi  si ti indicios d e ' ser nominación mo-, 
derna, pues eratya sblar de da ilustrísima casa.de los 
Azagras , ricos bornes de- Navarra y soberanos; de 
Albarracin. Es villa de señorío dedos-marqueses de 
Falces en el reyno de.Navarra,, merindad de Este
lla, en la ribera setentrional del rio Ebro, poco mas

PARTS III. PP
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abaxo de la embocadura del Ega. Confina con F u 
nes y Peralta por el norte, Milagro por este, R in 
cón del Soto por estesudeste, Aídeanueva por su
deste, Calahorra por sudoeste, San Adrián por oes
te , y Andosilia por noroeste.

(212) Monasterio (hoy San Adrián). V illa  de 
señorío del marques de San Adrián en el reyno de 
Navarra, merindad de Estella,, entre las orillas se- 
tentrional del r ia E b r o y  occidental del E g a , que 
se le junta debaxo del pueblo. Se llamo antiguamen
te Monasterio de San Adrián de las Palmas, y  fue 
santuario famoso en el siglo x i: apoderado de él 
don Alonso v i  de Castilla en mil setenta y  seis, lo 
dono al obispo de Calahorra, con cuyo m otivo este 
comenzó á exercer jurisdicción; pero se lo contra- 
dixo el de Pamplona, y quedó para esta diócesis.

(213) Funes. V illa de señorío de los marqueses 
de Falces en el reyno de Navarra, merindad de Es- 
tella , orilla occidental del rio A rg a : confina con Pe
ralta por el norte * Marcilla y Viliafranca por este, 
Milagro por sudeste, Rincón del Soto por sur; in
termediando el rio Ebro» Azagra y Andosilia por 
sudoeste , Carear por oeste, y  Lerin por noroeste. 
Fue cabeza del valle de Funes, y  famoso por la pe
ña L en , sita en el sudeste de Funes, caminando há- 
cia Milagro , en la qual fue despeñado año mil se
tenta y seis el rey de Navarra don Sancho v  el M o
ble pbr sus pérfidos hermanos los infantes don R a 
món y doña Hermesenda , estando en una cacería, 
donde ahora dicen el Barranco del rey. Su castillo, 
sito sobre la peña que Roy domina la población por 
el sur, fué foftísimo 'contra los Moros de Rincón
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del Soto , mí patria, antes del año mil (perenta y  
cinco, en que se conquistò Calahorra, y  contra los 
reyes de Castilla, después del año mil setenta y  seis, 
en que se constituyó; al rio Ebro por límite de 
los reynos de Castilla y  Navarra.

(214) Y  otras, millas que hay sitas en las orillas 
del rio Arga . Este rio nace de las faldas meridióna- 
les del Pirineo, dentro de Navarra, en muchos ar
royos de diferentes puntos que llegan á reunirse en 
él valle de Erro , y  baXando por los de Ester ¡bar y 
Egues, baña la ciudad de Pamplona por sú nordes
te , norte y  noroeste; camina hacia el poniente has
ta las famosas aguas de Belascoin en el valle de 
Echauri, dos leguas oeste de Pamplona, y  corrien
do después de norte á sur , pasa por Sarria, Puente-, 
lareyna, Mañeru, Mendigorria, Artajona, Larra- 
g a , Berbinzana, Miranda de A rga, Falces, Peralta 
y  Funes, juntándose después con el rio Aragón cer
ca; de Villafranca, y  unidos entran luego en el Ebro 
por su orilla.setentrionaí, poco mas abaso de la v i
lla de Milagro, frente de la ciudad de Alfaro, ù lti
mo pueblo oriental de la Rioja.

(215) . Resa. Despoblado de la Rioja y Navarra 
en las dos orillas del rio Ebro, una legua noroeste 
de Calahorra. Moret en los Anales de Navarra dice 
queden la ribera setentrionaí estuvo la ciudad anti
gua de Arreso, citada en varios diplomas del siglo x, 
con su iglesia de Santa Eulalia: que don Sancho 
Carees n pasó de Navarra para la conquista de R io
ja por el puente que habia sobre el Ebro » cuyas 
ruinas permanecían en el siglo x v ir , aunque con 
la mutación del nombre de Arreso en el de .Resa»vi.„
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Y é'^ tíéfgaré'que la dudad de>A:rrésb hubiese sido- 
fundada en k  Otilia %etdi§fionaíV pues k  [Colina que- 
la doUaiúa en territorio^dé Andpsilla Ib perrfiite. L le 
gó á ser Arresp pueblo tan principal de Navarra ,que 
se celebráron en él varias cortes dél reyno: particu
larmente constan dos por escrituras del*monasterio 
de san Midan de la C ogu lla , unas en el año nove
cientos setenta y uno, y otras en;el de novecientos 
ochenta y ocho , ambas convocadas por el rey de 
Navarra don Sancho tu , de las quaíes hizo memo
ria el padre Josef Moret en los Anales: don Sancho 
el Sabio le dio fueros en el año mil ciento noventa 
y  dos; pero lo cierto es que conserva el nombre de 
Resa en la meridional un hermoso y  grande soto de 
caza, pasto y leña, propio de la ciudad de Calahorra, 
sito en su jurisdicción: ^qúeaquí hubo, quando me
nos, parte de la población, con parroquia dedicada á 
santa María- en el siglo x ir , pues en el archivo de la 
catedral de Calahorra permanecen escrituras que no 
dexan razón de dudar. En el año mil ciento sesenta 
y seis don Alonso v iu  de Castilla dono á don Pe
dro Ruiz  de Azagra las dos villas de M urillo y  Resa; 
y  habiendo pasado su señorío al monasterio de san 
Milían de la Cogulla , lo donáron su abad y monges 
en mil doscientos quarenta^y seis á don Aznar , obis
po de Calahorra, y su iglesia catedral, diciendo que 
le daban para siempre todas las casas y  heredades 
que tenían en el territorio de Calahorra, y  en los de 
M urillo y  Resa, con la iglesia de santa María de 
Resa.- En una pequeña colina sobre el soto , perma
nece una piedra que sirve de mójon, y el común 
de las gentes ha distinguido con,el nombre de la
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piedra hincada. Paseando yo una tarde observé que 
tenia letras : procuré copiarlas exactamente , y  por si 
conducen algún dia para la historia, publico el re1 
sultado de lo que hay legible y  pues las aguas y el 
tiempo han hecho perder lo que falta. Se lee lo 
siguiente;

E . M C L X X ...............

l e d l ... a t .... e .....

A  X ......I  A I...............
O B ÍIT  I    SA......
C I V S ............. E L ........

. F  N S......... ... V....

No tengo violencia en creer que antes de bor
rarse los caracteres que faltan pudiera estar escrito 
lo que sigue:

E M C L X X X X V I.
R E E D I F I C A T A  E S T  

M X  IN  A N N O  Q U O  
O B I I T  D M N S  S A N  

C I V S  G A S T E L E  R E X  
: A D E F O N S I F IL IV S.

Y  en tal caso la inscripción daba la noticia de 
que „  En la era mil ciento noventa y seis se reedificó 
el alcafar en el año en que murió don Sancha rey de 
Castilla, hijo de Alfonso” Enes con efecto, en el alio 
mil ciento cincuenta y  ocho murió don Sancho m , 
hijo de don Alonso v n  el Emperador.
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(216) Cornago. V illa de señorío particular en 
la R ioja, provincia de Soria, en la orilla meridio
nal del rio, que muda nombres conformes á los 
pueblos por donde corre, hasta que se incorpora 
con el Alama. Nace en la falda setentrionai de la 
cordillera de montes Idubedas ó Distercios, que de
marcan la geografía de la provincia de Rioja sin po
derse confundir con otra: se forma con varios arro
yos orientales al puerto de Oncala en las sierras co
nocidas con los nombres respectivos de Sierra del 
Bscudo, Sierra de Matarrebollo, Puerto de Castel- 
frio, Sierra del C ayo, y  Sierra de Valtarejos. Corre 
primero de sur á norte, y después de sudoeste á 
nordeste por toda la tierra y  lugares de la villa de 
San Pedro Manrique, villa de Cornago, con su bar
rio de Valdeperillo, villa de Igea de Cornago, y lu
gar de Rincón de O lived o , debaxo del qual entra 
en el rio Alama por su margen occidental.

(217) Cerrera. Villa realenga de la Rioja en la 
provincia de Soria, como dos leguas oriente de C or
nago, y  tres norte de A g red a , en la orilla oriental 
del rio Alam a, uno de los rios que señalan los ver
daderos límites geográficos de la R ioja, porque na
ce y  muere dentro de ella. Su origen es en la citada 
falda setentrionai de la cordillera, que por las ver
tientes de aguas separa la Rioja de la tierra de So
ria, cerca de las ruinas de la ciudad antigua de A la
ma , que dio nombre ai r io : se forma con varios 
arroyos de los cerros orientales al rio de Cornago, 
llamados Sierra de Costalaya, Puerto Contador, y  
Sierra Mediana; corre de sudoeste á nordeste por la 
tierra y  lugares de Magaña y Fuentes de Magaña,
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Trebago y otras aldeas de Agreda y  villas de Cigu- 
dosa, Aguilar de Alam a, Inestriiias, Cervera de 
Alam a, F itero, Cintruenigo y ciudades de Corella 
y  A lfaro , por cuyo occidente entra en la parte me
ridional del Ebro. A  distancia de una legua escasa, 
en el sur de C ervera, permanecen las murallas y 
muchos vestigios de una ciudad antigua, donde se 
descubren con freqüencia monedas desconocidas de 
las que llamamos celtibéricas: los naturales del pais 
conocen el territorio con el nombre de Clunia, y 
don Joaquín de Traggia pensó que podía ser la C lu
nia Celtibérica, caput Celtiberne; pero no puede ser, 
porque la tierra perteneció á los Vascones, que aun 
tenían mas alsur la ciudad de Gracurris, hoy Agreda, 
y  estaban divididos por las vertientes de las aguas.

(218) Titijon. Despoblado que los instrumen
tos del siglo xii y otros nombran Tedejen, Tudu- 
jen , y ahora se dice Tunmgen. Fue pueblo forti- 
íicado entre los rios Alama y Añamaza. Aquel por 
el poniente, y  este por el oriente. El rio Añamaza 
también es de la R ioja, y  sus aguas son las primeras 
que la pertenecen por sus extremos meridional y  
oriental. Nace de la citada falda setentrional de la 
cordillera , cerca de donde dicen estuvo la ciudad de 
Augustobriga, y del lugar de M uro, jurisdicción de 
A greda, so el monte que llaman Catnpis errado. Cor
re allí el río con el nombre de arroyo, hasta baxar 
á la laguna de Aña vieja y  lugar de Débanos; de 
allí pasa por Valverde y Nava, todo jurisdicción de 
Agreda, y luego por la vega de Añamaza hasta Tu- 
rungen, donde se incorpora con el rio Aíama. Per
manecen vestigios de su fortaleza, que sirvió de
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frontera castellana contra los reynos de Aragón y 
Navarra: hoy es Navarra, porque habiendo el em
perador don Alonso v n  de Castilla donado el Cas
tillo de T-udejen al abad y  monges de F itero , y  
dudádose después si los límites de los reynos debían 
ser, incluyendo á Fitero en Castilla o Navarra, de
termino en el siglo x iv  un legado pontificio como 
juez compromisario adjudicar todo á Navarra. Pu
do proceder justamente según los papeles que le 
diesen; pero ahora que la diplomática va descu
briendo verdades, no cabe decisión mas contraria 
á lo que consta de las escrituras, pues el monaste
rio, el castillo llamado Castellón ó  Castejon, Tudu- 
jen,.la Serna, los famosos baños de Fitero, Nien- 
cebas, Yerga, y  quanto tienen los monges en aque
lla circunferencia, fue donado por el rey de Casti
lla don . Alonso v i i  dos siglos antes de la disputa; 
prueba de que dominaba con soberanía en el país.

(219) Agreda. V illa realenga de la provincia 
de Soria, sita en el portillo mismo que separa la 
cordillera de montes Idubedas o Distercios del fa
moso monte Cauno, llamado Moncayo. Es cabeza de 
partido y de la jurisdicción de diez y  siete lugares 
aldeas suyas, y tres despoblados. S11 distrito es el 
primero de Rioja por el sudeste, así como lo fue de 
la Vasco.nia en tiempo de los Romanos con el nom
bre de .Gracurris. Este nombre recibid doscientos y  
mas años antes de Cristo al tiempo de su repobla
ción por T ito  Sempronio G raco, que fue cónsul 
romano en el año tercero de la olimpiada ciento 
treinta y cinco. Se había llamado en los tiempos 
mas antiguos Ilurci, cuya nomenclatura tiene, con-



SIGLO x¿ S ° 5
sigo misma el testimonie» de haber 'sido una deilas 
poblaciones primitivas de España, segunda doctri
na de don Gregorio Mayaris en su erudita obra titu
lada: „  D e hispana progenie ckaldaic¿e %'ocis UrP Per
manecen monedas, inscripciones y  otros, vestigios 
de la época romana, de las que (por no ser vulgar) 
copiaré la que sigue' para generalizar la noticia, y  se 
halla en el jardín del señor don Antonio Martin de 
Castejon y Medrano , marqués de Belamazan: cor
rijo la copia impresa v después de cotejarla con su 
original, supliendo algunas letras dudosas, con otras 
inscripciones análogas.

. .. * - í .
IMP. C A E  S. D IV I i

T R A IA N I. P A R T I C I 1 

G E R M A N IC I. F . N E R Y A E . N E  

P O S . T R A I A N Y S .  A N T O N I N Y S .
H A D R IA N Y S . A Y G . PO N T.

7  M A X . TRIB. P O T . X Y  7
CO S. III. PP. R E F E C . AB. A V  , í 

G Y S T O B R IG A . M. P. IT I
 ̂ •• í i . • \ T

Esto es: E l emperador Cesar Trajano Antonino 
Adriano (hijo del Divo Tr ajano, P  ártico, Germánico; 
nieto de N erva j Augusto, Pontífice máximo, en el 
año decimoquinto de su tribunicia potestad, y de; su 
tercero consulado -(fue el ;de m il ciento diez y nue
v e ) , compuso mil pasos del camino que ‘viente fié Aur 
gustobriga- E a ciudad de,este nombre se cree co
munmente haber estado entre Soria y Agreda, cer
ca de donde ahora está eL lugar de Muro, aldea y

PARTE III. QQ.
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jurisdicción de la villa dé Agreda, por cuyo ponien
te dista como una legua.

(¿20) Inestrillas. V illa realenga de Rioja en la 
provincia ¿de Soria , en la orilla occidental del rio 
Alam a, una leguas sudoeste de Ceryera , tres-norte 
de Agreda^ - :■ ! -

(22 Cintruenigo> Villa, del reyno de Navarra,
que por la geografía pertenece á la R ioja, mediante 
ser sita sobre el rio A lam a, que desde la incorpora
ción del rio Añamaza es el término oriental del pais 
de Rioja, hasta que entra en el.Ebro pasada la ciu
dad de Alfaro, dltimo pueblotiojano por el oriente. 
Cintruenigo confina con la. ciudad de Corella (en 
quien concurren iguales circunstancias) por el nor- 
re, con la ciudad de Cascante por este, con la villa 
de Fítero (tambiénriojjma;en, la;geografía) por sur,, 
y con la villa castellana de Grávalos y tierra de Ar- 
nedo por oeste.

(222) Borja. Ciudad del reyno de Aragón, lla
mada Balsione en tiempo de los Rom anos, sita en 
la falda setentrional de las sierras de M oncayo, á la 
orilla del rio Huecha, que nace de M oncayo, como 
una legua sudoeste de Borja, y  caminando bácia el 
nordeste, pasa después por Magallon y Majlen en 
Aragón; Cortes y  Novillas en Navarra; y  entra en 
el Ebro por su orilla meridional. Borja tiene iglesia 
colegial, es cabeza de corregimiento , y  confina 
con la villa de Cortes y el rio Ebro por el norte, 
con Freseano por este, con Magallon por sudeste, 
con el lugar de Ribas por el sur , con los de Vera y 
Trasmoz por este, á distancia de tres leguas oriente 
de la ciudad de Tarazona. f ; 1 : ^
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{223) Tara&óna. Ciudad de Aragon¿, capltafde 

partido, de corregimiento y de obispado sobre el 
rio Calles, llamado Cdtibs en tiempo de los Roma
nos , por la propiedad que se suponía tener sus aguas 
de facilitar la perfecta elaboración del acero. Hace 
en Castilla de las sierras de M oncayo, en una lagu
na cercana al lugar de Vozmediaoo, aldea de A gre
da ; entrando luego en Aragón corre por los lugares 
de San M artin, Lósfayos, Santa Cruz y Torrellas, 
Tarazona, Tortoles y Novadas : pasa después á 
Navarra, y desciende por Monteagudo, Tulebras, 
Murdíante y  Tudela> donde se incorpora con el rio 
Ebro en su orilla meridional. Tarazona confina con 
Monteagudo por el norte, Borja por el este, inter
mediando algpnos lugarcillos , Agreda por el su
doeste á tres leguas, y  Cervera de Alama por el 
oeste. Fué ciudad famosa en tiempo de los Roma
nos con el nombre de Turiaso: se conservan Amone
das , inscripciones y  otras antigüedades; y en Ene
ro del año de mil ochocientos y  quatro, excavando 
cimientos para un edificio en el Seminario conci
liar de san Gaudioso, se hallo una piedra con la ins
cripción siguiente , quepublico por estar aun inédita.

SEX. V T T E D I  
O. T . F. S T E L .  S E  

■= : -• - R A N O . M ER E 1 ’ ■

- ■ ! I)ES. E X . T- F. C . "  3 ;

Se puede leer en mi concepto así: „ Sexto Utte- 
dio-, iTitt f ilio , Stellensi, Serano . heredes ex testamen
to faCiundum curarunt.”  „ A  Sexto Utedio (hijo de



'300 SIGLO X.

„ T i t o )  natural de Stella, renombrado el Serrano, 
„cuidaron sus herederos testamentarios que se Te 
„hiciera este sepulcro.”

(224) Cascante. Ciudad del reyño de Navarra, 
en la orilla occidental del rio Cailes, confinante con 
Murchante por norte, Urzante por nordeste, A b li
tas por sudeste, Monteagudo por sur, Fitero por 
oeste, y  Cintruénigo por nordeste.

(225) Tíldela. Ciudad de Navarra, capital de 
obispado y merindad, en un ángulo occidental que 
forma el rio Cailes con el Ebro al tiempo de su in
corporación. Confina con el Ebro y  el vasto despo
blado de la Bardena real por el norte, con Fon re
lias y el Bocal del R ey por este, con Murchante 
por sur, y con Aífaro, ciudad de Castilla, por oeste.

(226) Alava, con sus villas-pertenecientes á sus 
alfoces , esto es, desde Losa y desde Burjadon hasta I jzh 
nate■ Esta designación del distrito de Alava está 
confirmada con una multitud de instrumentos de 
los siglos anteriores á la entrega del señorío de los 
pueblos de la cofradía de Alava en mil trescientos 
treinta y dos, que aclaran los límites en los puntos 
aquí no especificados. Losa es el término exclusivo 
de Alava por el occidente, siendo Luno el primer 
pueblo alaves perteneciente á la hermandad de 
Quartango que cerraba el país, dexando fuera co
mo castellanas á todas las poblaciones que son hoy 
del arzobispado de Bdrgos, cuya línea divisoria con 
Calahorra lo fué también con Alava,  y  su herman
dad de Larribera, en todo el descenso del valle de L o 
sa al rio Ebro entre Fontecha y Comunión; de ma
nera que no eran de Alava las hermandades de Aña-
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n a, Yalderejo, Berguenda y Valdegobia. La herman
dad alavesa de Larribera llegaba al Ebro debaxo de 
Leciñana, y  seguía su corriente hasta encontrar con 
la jurisdicción de la villa de Miranda de Ebro, pue
blo castellano poco después de la entrada del rio Ba
yas en Ebro: allí subía la línea hasta la jurisdicción 
de Estabillo y Armiñon, quedando dentro de Ala
va estos pueblos , y aun los de Bayas, Arce y otros 
que don Alonso v i  dono á Miranda para que los hu
biera por termino y  alfoz suyo en el año mil no
venta y nueve. En Armiñon comenzaba la línea á 
confinar con la villa de Portilla , pueblo también 
castellano entonces: con Berantevilla, quedando 
dentro de Alava toda la tierra de Ivida, la quaí no 
solo comprehendia los pueblos de que consta el 
condado de T reviño, sino también los de Loza, 
Baroja y  Zum entó, según el catálogo del año mil 
veinte y cinco; pero no á Salinillas, que perteneció 
á la plaza de armas de Buradon, citada en la escritura 
presente de los votos como término meridional ex
clusivo de Alava. Entonces la cordillera seguia co
mo limite de Navarra, dexando fuera de Alava la 
hermandad de Tierras del Conde, y  los tiígares de 
Pipaon y Lagran, aldeas de Laguardia, con toda Ja 
hermandad de esta villa, y  la ciudad de Tabuérniga, 
con cuyas ruinas se poblaron Peñacerrada y  Labas- 
tidá; y  dentro de A lava , los lugares de Laido y  Ba- 
jauriy que constan del catálogo de mil vem fey cinco, 
pertenecer á la tierra de Ivida. La cordillera pasaba 
dividiendo entre ella y  la de Bernedo , dexando fuera 
toda sir hermandad, y  dentro-ei-lugarde Obecurí: 
luego á Campezo, dexando fuera toda su herma n-
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dad, y dentro el lugar de Corres y  los montes de Iz- 
qui: después á los valles de Arraya y  la Minoría, 
que fueron A l á y a y  Juego á los- montes de Araná, 
dexandoJhera todaJaNhermándad de Arana * y  den
tro los lugares de Arauri, Arenaza y  Sabando, que 
pertenecieron ,al alfoz de Arraya. Comienzan los 
montes de Andia, en los •qu.ales estaba el lugar de 
Eznate, pueblo navarro cercano al que ahora per
manece de Ciordia, y punto exclusivo de Alava por 
el oriente, dexando dentro la hermandad de san Mi- 
llan. En la falda setentrional de los montes de Andia 
nace el rio Zadorra todo alaves, y  luego se encuen
tran los confines entre la hermandad alavesa de As- 
parren a y  la provincia de Guipúzcoa por los montes, 
siendo el puerto de San Adrián un punto divisorio 
bien conocido, con las vertientes de aguas de su cor
dillera hasta Aramayona, que no era Alava. Sigue la 
misma división conforme á la naturaleza por los 
montes de Albina, de Urquiola y  de A ltu ve , donde 
nace el rio alaves Bayas, por cuya corriente baxaba 
hasta el valle de Urca, hoy Urcabustaiz, y de allí 
por las cumbres,al monte de G uibijo, dexando fue
ra las hermandades de Arciniega , Arrastaria, Ayala 
y parte de la de Urcabustaiz. En suma^ de todo el 
territorio alaves actual no habían llegado á serló% 
por el oriente las hermandades de^Arana y Campea 
z o ; portel mediodía las de Berfiedob Labráza;, Eá-s 
guardia, Salinillas y  Bortjíla; por el poniente• las de, 
Anana, Berguenda, VaídegobiaValderej o,  A rci
niega , Arrastaria, A y a la , L lo d io ¿y parte de la de 
Urcabustaiz, y  por el norte la dé Ammayona; de lo 
que se sigue que aun quando Alava hubiera sido
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república í ibré , y  entregádose con pactos, estos no 
pertenecerían á los qup máda tenían que ver con 
Alava por estar sujetos á los reyes de Castilla, o de 
Navarra.

En :una pared de 3a ermita de san Gines del lu
gar de San Esteban, uno de los del condado de T re
vin o , y de los antiguos de Alava primitiva, está la 
inscripción romana, que copio aquí por no haber si
do publicada.

M. P O R C I Y S  
A V S C I. FI 

Q V I R : : : :  T O N I  
VS. A N .L X X V .

H. S. E.

Marco Por ció, hijo de Masco , ciudadano romano, 
dé la gente Antonia , está sepultado aquí de edad de 
setenta y „cinco.años. , i . i

(227)^ , Poda la VizGayai esto esr del rrn Gualar- 
raga hasta Sirio Dema. Sriresra'clábsulakle^contiene 
la longitud derVizcaya de oriente á poniente; y 
aunque no se expresa la latitud de norte á sur, cons
ta en la misma escritura que Orduña y  su distrito 
eran cosa distinta de Vizcaya* cuya consideración y 
la: de los montes que naturalmente 'separan de Ala
va el territorio vizcaíno , bastan para saber los lími
tes meridionales. E l rio Deva se cita como límite 
oriental de Vizcaya , y.con efecto lo era en el siglo x, 
comoi indica" la división eclesiástica del obispado de 
Calahorra , que desde tiempo inmemorial y descono
cido , contiene á los pueblos guipuzcoanos de Plasen- 
cia, Eybar, Elgoybar^Mendar© y Astigarribia co*
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mo parte/ del arciprestazgo de Tabira de Durango; 
y  aunqu e ignoremos el tiempo y  motivos de la sepa
ración, el hecho es cierto y  conforme á la escritura 
de los votos. N o es esto decir que el rio D eva fuera 
en todo su curso la áínea divisoria i pues consta lo 
contrario , como veremos en otras nota; perd sí por 
los puntos indicados. D el rio llamado aquí Gualar- 
raga en el oeste, no podemos dudar que es el Ibai- 
zabál, Nerva o Nervion de los romanos ^que fbr> 
ma la ría de Bilbao, pues,hornos visto que.todas las 
Encartaciones eran cosa distinta de Vizcaya. N o hay 
que hacer alto en que la escritura latina diga ribo 
quando trata de Gualarraga, j  jlumen qiiando nom
bra el. De va. Ribo ’ es >rio,, as£ £omó. rogiq, y  arrogio 
son arroy o. Por el sur consta que tampoco era vizcai- 
no el territorio de Qrduñay ciíya extensión resulta 
de la/division eclesiástica, por la qual el arciprestaz* 
go de Orduña comprehendia lo primeros sus quatro 
aldeas áctúalés , que son Londoño de Suso , Eondoño 
de Yitsoi,oMendeica y Vcláh día: fsegundo , los luga** 
res afcesesclel valle de Arras tarrasque son Artom a- 
ña  ̂Delica v Alaría y Eertahga ^y l^8 de la herman
dad alavesa deDrcabiistaiz vá saber, Izarra, Larras- 
quetái thzqutanoy VelunzaE Abecia ,iAbqrnicano^ 
U n za, Apreguindana , .Gujuli,. O n d on ay Oyardo. 
Pero por ehcontrario eran V izcaya, el-valle de L ío - 
dio,  que no lo es ahora, y  el delO quendo, que mu
chos años ha dexó de serlo. Sihubjera 'de haber pre?
válecido la geografía^ debían ;habef>sido:dei Vizcaya 
todas las poblaciones; quenvierten; aguas ,ap •máUen 
Ordtiña,!Llodio , Oquendo, Arrastaria, Arciniega, 
A y  ala ̂  siendo límite occidental y>or toda, suj corrien?
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te el rio N erva, que aquí se titula Gtialdrraga. JJu- 
rango no era villa: p o r e nt on c e s l a  capital de suter- 
ritorio e r a T a b i r a i * ^ q u a r t ó d e ^  
legua nordeste deaquella!! péroffiré cdñigrehendida? 
en el nombre general de V izcaya, pues solo en esta 
forma podía ponerse por límiteoriental el rio Deval 
Aun así resultabaíque tod^ la: V izcaya era del obis
pado de (Calahorra.,;#■ ,V i - 1 ■ :##iAn/#í\ q ? 5 : :.lr

(228) Toda la Ipdfácmi esfó 
Derua hasta San Sebastían deUrnani.' Aquí está 
comprehendida la •Guípdzeoa d el siglo x  y  siguiert- 
tes hasta, el x iv: Sua límites eran e l :már cantábrico 
por el norte, los pueblos que vierten agtra al rid 
Urumea por orientê ■ ■ Ja«eordiMera d e ! montes ̂ qner 
dirigen sus aguas al mar, Separándose de Alava yr 
Nava rra por e l  s;ur* y* los pdeblosique ̂ vierten agrias 
al rio Urola--por poniente. D é las dos margen esdel 
rio Dev& tínicamente le perteneoid :ef punto de la 
costa y:puerto en que se, pobíáron Iciar , M otiíco y  
D e va. Los lugares: de losr ríos Oyarzun y Vidasoa 
eran de MÍVasconia. D I centro déla prim itivalpiíz- 
coa estaba en Tolpsaí; p o r lo que no cakuld mal ei 
dngidor. de la escritura d e lli supuesta entrega vol¿n¿ 
taria de Guipúzcoa en el laño: mil y  doscientos al 
rey de Gastilla don Alonso vr i i fquandodixo en 
ella que los Guipuzcoanosí celebraban allí sus jun
tas , pues aunque no había villa#de Tolosa, :pudo 
haber, y  verosímilmente hubo , población abierta, d 
término del nombre de Tolosa , como sucedía en 
Vergara. Toda la Ipúzcoa fue debobispado de Pam- 
piona un tiem po; otro deBayona;  y  despuesúlti- 
mamente de Pamplona#

PARTE III. RR
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(229) Toda la tierra que hay desde los fines de

delmsiv. He aquí un territorio 
qüeíbo-es^ V iz é ^  , y  compre bende
rodos ios ;j|uéldbsfideVla$ d esorillas deí rio Deva. 
Tales arabi e ì1 Valle de )Áiima}íonag hoylailaveè/ y  
los Guipuzcoanos de L e n tz , (Mate y Mehdaroy sin 
í n cibi r los de Fiasen eia'/ Eybar y Elgoibar, q ue por 
entonces pertenecían á V izcayavy;|os de Ièiar ,^De- 
va y" M ot rico , que tocaban á Ipiizcoa éri el/pnnto 
de la costa del mar. Leniz comprehendia e n l o s  si
glos antiguos muchos mas pueblos que ahora, como 
indka ladi^isiomedfesiásibca del Obispado de Cala
horra, pues el arciprestazgo de Leniz. se compone 
primero de ¡íoté íugaréVque se titulan V/illp de JLe~ 
niZy á saber, la villa deEscotiaza pcomsiis siete an
teiglesias de) ^ q z a g a / < M e lla ^  
m u z, Marinad/gazua de Bofibár y  Mendiola; el lu
gar de Arechabaleta,'con las anteiglesias de Aoza- 
razá , Goronaeta /.Larríno, Bedoña , A tenaza, A z- 
caraso, Galarza é Isurrieta: segundo, la villa de 
Mondragon, con las anteiglesias de Guesaíibar, Ga- 
ragarza, Fidala y G  libarti : iter cero v la  vblvdé/Ver^ 
gara, con sus barrios de ElOsua yiG xironda rqparto, 
la villa de Elgueta, con el Valle de Ahgiíiozar : quin
t o , la villa de A n zuola, con su barrio de Gsarraga: 
sexto, la villa de Salinas de L eniz, y sétimo el va
lle de Aramayona, Íqueí ahora e s  alaves, y tiene los 
pueblos de A  ré jola, Azcoaga, Barajuen, Echaguen, 
Gonzaga, Olaeta, Uncella, ü r i ba rn , Zalgo é Ibar  ̂
ra. También comprehendia Leniz el territorio en 
que después se pobló la villa de Oriate, cuyalexis- 
tencia no consta hasta el siglo xii. Este distrito, que



mediaba entre Alzcaya-ydjnlpúzeoa » notenianom- 
bre propio^ como se conoce 00n e 1 n1pd9.de» citarlo 
da escritura. de loss votos; peto por lo mjsmo Jos esr 
critores lo citaban con el apelativo que considera
ban oportuno segundas circunstancias. En el croni
cón dérSebastian  ̂obispo de Salamancaescrito en 
fines del siglo -suena, nombrado Alaon^ bienque 
yo  presumo sea equivocación de amanuenses, por
que don Lucas , obisporde?T|ny‘ J:y don Alonso x el 
Sabio i escritores dehsigloxiti* trasladando las espe
cies del mismo ¡
Rodrigo, arzobispo de Eoledq, refiriendo; las conr 
quistas de Alonso viii de Gastiila contra Sancho v m  
de Navarra el Fuer te, ¿ lo nombra ¿di%oroz>;\ los, que 
por entonces escribido en^;castellauO;iA^^pro^i,qUj' 
y o  castillo estaba.-.en el tennfiiio llamado g ra só te , 
¿donde después se pobló la yiila de Mon dragón. 
Otras veces los¿escr|tOi^sdistingtianí todo e l distri
to con e l  nombre;de;A^yM » porcausa de qtrarfor- 
raleza que había en iqtque ahma? es^ante^^ 
íBedoñacvJiodoíel territorio medid entre Ai zea y a y  
Guipúzcoa íSifempreafue; del obispado de Calahorra, 
y  nunca de Pamplona ni Bayona,¡ porque los obis- 
pos-ialáveses lo vhablanrgobernadoi; lo quepersuade 
que los condes deGas* ida; imaodabam en ■ él durante 
todo el siglo x , en que comenzó el obispado aíaven- 

de por su autoridad pues de lo contrario no hubie- 
yanpodido, sujetarlo.a fia. silla- de Alava. 3 r x ;
¿ ;; (230) Fechp'fiié elprincipio  ̂del privilegio. La co- 
.pia del becerro galicano padece la omisipn dé la pa
labra quinqué entre la voz0fper¡y h  ákkmadaupta; 
de manera queda ¡escritura original diría en lacera

X.

\
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tres veces trescientas y siete veces decena, y dos ¿ aña
didas s d b r e quando fuese contrahecha, 
no había de ser el fingidor tan necio que dexara en 
la fecha un tésTiifionio de la ficción fácil" de com 
probar ; y  perteneciendo la guerra, las llamas de 
■ fuego y los incendios de poblaciones al año nove
cientos treinta y  nueve según todos los cronico
nes é historias, no es creíble que lo errase todo, re
firiéndolo como cosa del año novecientos treinta y  
quatro; por lo quaí tampoco puede formarse argu
mento invencible de falsedad  ̂por el erróf de la fe
char El modo  ̂de referir la cuenta de años no es sin
gular , pues se nota en otras escrituras; ni es vero
símil que daso de de éer fingida, usara su autor un 
estilo, cuya singularidad la hiciera sospechosa. ;
V (2-31), ínclita condesa Sancha coifitrma.-Ésta 
señora filé doña Sancha Sánchez, hija del rey de 
Navarra don Sancho Gárces iié  y  hermana del rey 
dbn^Gaf cía Sánchez, que con si ntid e xtender á N a-
varra í votos de su cu
1' ('232) ** ‘ Vicente• obispo díéfifirmác Bel'dsñdobispo cond 
firma. Oriolo obispo conjirma. Benito obispo confirma.
Estos quatro obispos, que no expresaron sus dióce
sis v pertenecen á* los; dominios del conde Fernán 
G on zález, porque después confirman en su tiempo 
y  lugar los de N ávárfa; pero no es fácil decir con 
firmeza la silla paíticular de cada uno. F n  Henríque 
Florez en el tomo x x v i de la España Sagrada p>vô  
bd que en el siglo x  hubo época de tener obispo los 
condádos subalterrios^de Castilla en Muñón y  Sasa- 
mon ál rnisnié tiempo que lo tenia el condado prin
cipal de Bilrgos, sin contar con los de -Oca, Val-
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puesta y Alava; de manera que pudieronset seis lés 
GÍE)isp©s que siguierais la corte de Fernán González; 
pero á lo monos es ciertoique los había en Alava, 
Valpuesta, Oca y Btírgos ; pues aun quando quera
mos decir qtie los titulados de Muñón y Sasamon 
eran los mismos que de Burgos, no podemos con
fundir este con el de Auca;, ni el de •. este título con 
el de Valpuesta , respecto de que las escrituras ex
tractadas por Florez haced ver la coexistencia db 
los quatro obispos. Ninguno de los confirmantes 
suena Diego Vy parece qüeid era M de Valpuesta en 
el año novecientos treinta y  nueve. También su
ponen los escritores que el de Alava se nombraba 
Munio, y tampoco lo esiningimo de los quatro. V i
cente que firma era de Oca. Belasio;acaso está escri
to con equivocación por Basilio, pues lo había en 
M uñón: no faltan exemplaresi de semejantes cam
bios de nombres por el mal estilo antiguo de escrN 
bir la léfrá inicial y  no mas. Sandobal cita una es
critura de donación deTm^ de Sietefenes-
tras, cerca del rio Tirón á san Millán, año nove
cientos treinta y  ocho , y  uno de los obispos confir
mantes suena Belascó; prueba de la variedad con 
que se interpretaba la letra inicial: Fray Ramón de 
Huesca en el tomo v  del teatro de las iglesias de 
Aragón dice que Basilio era obispo de Pamplona, y  
Oriolo de Aragón: ninguno de los dos correspon
día que firmasen ahora. L o  que se dice de ser Mu
nio el de Alava no es seguro, porque entre el Mu
nio de novecientos treinta y siete, y  el otro Munio 
de novecientos y  cincuenta pudodiaber obispo de 
distinto nombre. Finalmente, las’confirmaciones de
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los q uatr cr ohis§Q$ípo piofiuyeni á l̂a ydeaiiionídesser
ebvotovpues no; s e p u e d e : afirmar 

g i^ ^ x á r^ li^ ^  aquéllos
íméjios; éopsráhdo¡ io n io  consta aSuyéM ^ 
otras muchas^ escrituras de aquel. tiempo y  poste
riores. : , (;?■ :. : C V'C; d -
í ’ (233) Maurelo .abad confirma. M unio»abad con

firma. Jbnitb abad corfirmar Fibas^a^
!;3ratfipQeofes fácil íseñalar hast mquasterips en que pre
sidiesen |esrps Cuatro abadas?, porque se fundáron 
.muchoSí éfi tienipó de los antecesores de Fernán 
«Gonzalez.?Pe y Joniti consta con
firmaron otra escritura de ■ donación que los mis
mos condes de Castilla Hicieron del lugar de Salcedo 

J  san Milian año novM eutos quarentafy siete, 
p (234) .Sénior Gonzalo Fernandez,■ \confirma. Sé
nior - Sancho Fernandez confirma. Sénior Garci F er
nandez roafrima. Estos tres eran hijos del conde 
Fernán González r el orden de nominación indica 
la respectiva mayoría deedad,  pqeselmismoconsta 
de muchas escrituras publicadas por Berganza, y 
Otras del presente apéndice; por- lo que debemos in 
ferir que Gonzalo y Sancho morirían antes del año 
novecientos y setenta, en que le sucedió Garci F er
nandez, hijo tercero de Fernán González* por ser 
de poca edad los nietos, y  no estar aurrestablecido 

, el derecho de representación. ■
(235) Sénior Fiego -Sarracfiezs confirma.. Sénior 

Alvaro Sarracinez corfirma. Sénior Sarracino [Alva
res confirma. Los tres fueron íharohes- de Álayg, 
ramas del tronco de dos señores de Vizcaya.

(236) Y o  Garfia Sánchez, , rey dedodo ehre^m de
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Pamplona , prestím i asenso á  tangrati devoción. Del 
tiempo yJugar de esta cláusula nada se arguye sóli
damente contra la verdad d e . la escritura; porque 
siendo Navarra un rey.no,,distinto del en ^ue se li
bra el diploma, no correspondía confirmar sino des
pués de tener toda la perfección el instrumento 
castellano. ?v;\  v 7 s■ .7:7

(237), Teresa reyna confirma. Tampoco se argu
ye "bien contra la escritura con esta clausula, pues 
ciertamente se llamaba T  eresa Ja rey na de Na varra, 
deí año novecientos treintay^npeyei, rpuge 
don García Sánchez, quarto delnom bre,;dom ór 
consta de otras -muchas escrituras., diga lo que quie
ra don Juan Francisco^Ma^deü, qüe no 
impugnado con prolixidaden esta parte. -  , ^

(fi'^^fi¡ŷ fidérico obispo confirma. Judemiro obispo 
confirma. Bibas obispo confirma. E l rey don García 
tenia tres obispos quando ménos en su rey no, á sa
ber, en Pamplona, Náxera, Aragón, y  tal vez el 
quarto en Tarazona. Tudemiro lo fue de Náxera: 
los otros dos no consta bastante qué sillas tenían.

vV
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■ V; :ïi.
NÜM. 19.

“T 4 ■ V-

DWthciofi de imospozos de sal en Satinas de Anana 
en favor de san Millantano» '

Archivo de san Millan becerro galicano, fol. 171.

In Dei nomine : Ego Monnio Scemenez de Ànjdna trado 
corpus cuín anima mea in atrium sancii Emiliani presbiteri et 
confesoris christi et dono in Salinas mea casa, cuín octo eras 
de sal et suo pozo, firmi per omnia sécula, amen. Si quis au- 
tem ex raéis propinquís aut extrañéis hanc meam donacionem 
in aliquo disrumpere voluerit, sit à Deo omnipotenti maledic- 
tus et confusps, et cum Inda traditore sortitus : dèmumque ad 
comitis partera persolvat tres libras auri et duplurn ad regulara. 
Er^horigentesimabctuagesima.

,:i - . ; .■■■ NOTASi. V  í:.:'44:4

i  j  habiendo adquirido ntoderflaoienfie iiiuch& 
mos instrumentos relativos al objeto de la obra, co 
nozco necesitaría muchos tomos si prosiguiera o b 
servando el sistema que hasta ahora he tenido en 
esta colección diplomática ; por lo que me veo en 
precisión de mudarlo , para evitar á los comprado
res el exceso de sus dispendios en quantq permitan 
las circunstancias. Por este m otivo desde ahora omi
tiré las traducciones literales de las escrituras, las 
notas que no tengan relación con mis objetos, y  
aun algunos diplomas de los prometidos si están im
presos en otros libros, o si el ponerlos era solo para 
que se viese que decian que tal monarca reynaba en 
A lava, Guipúzcoa y  V izca y a , d que .seguían su
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corte los condes, dominadores y  obispos de las mis
mas, pues la verdad consta de otros qúeauri así que
dan para la colección , y  la testifican.

2 La presente se reduce á lo que manifiesta el 
epígrafe, y la pongo para que se vea que Salinas de 
Anana estuvo sujeta á Ja potestad del conde Fernán 
G on zález, á quien pertenecían las penas fiscales.

NUM. 2 0 .

Fundación del monasterio de Villa de Pun de Valdc* 
.. . gobia en i  dg Agosto de ̂ 44 . .  . ;

Becerros de san Mi lían. .

Sub nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancii. Ego igitur 
Folio, abate, divina gracia mihi dictante, ac superna '.'virtù te" 
inflamante divino amore, compuncto corde edificavi monasterio 
advocationem sancti Iacobi apostoli, et sanai Andree apostoli, 
et santi Vincenti levite, et sante Colütñbe virginis hec que 
condidi, et sacravi in loco qui dieitur Villa de Punì. Et ac-  
cepi presuras cuna exitus, et introitus in montibus, in fon tes, 
in paludes vel pasqua, id est de ilio focilio de Villa de Punì 
usque ad Gaza zelata, ét de via que vadit ad Santi Petrfcle 
Meo ma, et de Valle Ogrega usque ad rivo de Ciella, et tota 
Busttago usque Valle Falcone et ad* illa via, que discurrit ad 
Villa de Punì, deinde ad fonte Gallane ad illa portellata, ét de 
limite ad rivo que currit de fonte Callane, et cadet in ribo ma- 
iore et de alia parte de Santi Stefani de Burteto , eretario in 
Robuella in via qui exit de Mabordones, et veoit ad Villano
va. Et illa Ecclesia sancti Jullani de Villancva, media; et fer- 
ragine juxta Eclesia ; et allia parte rivo de Nogrado, que ri
gar de Arcena, et cadet in Flumencelo, et illa presa de pon
te qui currit ad ilio molino sub ponte, die secunda feria, die et 
nocte, de octo in octo dies; et die sexta feria , die et nocte, de

P A R T E  III. SS
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octo in ocio dics ; pfde illa;Riirevine^ de rivo malore usque ilh 
calzata, que vadit ad Valle de Gaubea : Vjncas et agros, no- • 
ce tos, ceresos, mañzañpfe dq rivo ad suxsum usque illp, molino, 
de santo Martino, et de alia pars calzata sursum usque ad ser
na de Paolella de Valle de Agasolio.. Hec termindsupradicto, 
vel 'hier d̂itàre- ego comite Ferdinando GÒndìsalviz pro# lingua 
dominus meus Didacus. episcopus agnòvi, asensum dedi , et 
con firmavi. Si quis homo, ad ti5i Folio, a'batéj# vel qui in ipsa 
regula postea vivkurus, fuerit,, et in aliquo. de hoc quod sopra 
textum. sit, voluerit inférre* t o le r e disrumpere, sit à Domino 
Iesuchristo,m.aledictus, et oratio ejus fiat in. pecatum,, et cuna 

, luda traditore in. inferno»sit. surameesus# ameni et in cauto re-, 
gali pàriet tres libras, auri-*, ét de éo quod retemptaturo:?dn tale 
loco dupÌatumvetfmeiìbF^£àm.! ’Fàòta:'càVta''tefcÌa' feria- kalen- 
dis Augusti, sub era. nengentessima octuagessima secunda, reg
nante glorioso, principe. Rademiro. in. L e g io n e e t comité Fre- 
dinando Gondisakiz; ia  Castella ,, et donino- Didaco episcopo 
in Valle Composita. . i, ,

’ ' '.'V\ " "  ; NOTA. '

E l  lu gar de V illa d e • P m t„  c u y o  m on asterio  se 

don a en esta e s c r i t u r a n a  es el d e  Enoja:, q u e  p o r  

segu n d o n o m b re se llam a C a s t i l  D e l g a d o  ,  sin o  o tro  

que h u b o  en tierra  de V a ld e g o b ía , p erten ecien te  p or 
h o y  á la p ro v in c ia  de A la v a . C o n sta  p o r el in stru 

m e n to  la su jeción  al con d e F ern á n  G o n z á le z , pues 

se le  p id ió  q u e  con firm ase la  don ación .
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NUM. 2 1 . • ' '■.. a '

3a3

€ -.Vi,-;
Donación de mayarte de la tidla de Salinas de Aña* 
m y o r F e r n m ’QondMeKd 28 àeEne*

f?.. exenciones.

Beé^rfo galicano fbl. 170.

In nomine ingenite, prolisque ac procedentis conexa unius 
semper natura deifàtis. Egó quidem Freddando Gondisalvez 
gracia dèi comes-totius 0 àstelle, simòl etìm coniuge mea Sancia 
comitissay ob rèmìfiónemypeecatoFum? noStrorum et remedium 
animarum nostrarum , prona et spontanea nobis accessit volun
tas ut contribueremus in honore beatissimi Emiliani presbiteri et 
sanctorum appostolorum Petri et Pauli, vel aliorom plurimo- 
rum sanctorum, seu et sánete Marie virginis et tibi patri spiri
tuali Fortunioni abba , naecnon omnibus tibirfsnbièctis clericis 
ibidem die noctuque Christo servientibus. Idcirco ófferimus et 
donamus' et xxmfirmamus -ìri villa 'Salinas quartam jpartem in- 
tegram et liberam cum exitu et regresu et commune hàbens 
pastum et omnia sua oum ba$itatotìbu^lillius ville> sed libe
ram et ingenuam ab omni servicio regali, et potestatis vel saionis 
ingrestP^ét^ìnt sine homicidio, et sine fossato siéut est ussùm; 
et nèquè pro aliquo scelere subaiaceat illius ville potestatì. Et 
ipsas fon tes salsas in tercio die/ Et de ilia albara que debent ad 
cdmitis terre", concedimus Mobis quod tres albaras in ebdomada 
hàbeatìs -gemios absque sigillo e t  tan monasterio qnam deca
nías quanto voluerint sale portare. Et íHas:eras salsas de sancti 
Emiliani genoas de defesa de comìte. Insuper faiem concedi- 
iiìus potestatem ut quidquid super hoc pro vivís ac mortuis 
vel de vestris comparacionibus potueritis habere, liberum et 
firmum possideatis per omnia sécula amen. In donatione vero 
una pariter nobiscum laudantes et confirmantes villas id est 
"Villanova, et Fontes, axque Olisares, Villacon, necnon et 
Terrazas, et Villamorosa, ut habeamns partem in ipsis orado-
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ni bus, firmiter habeat sanctus Ernilianus per omnia secula, 
amen. Si .antem- npstr.or̂ m'.̂ K.pan«m seu nepoturp, propin-
quorum aut ex tra neorum , regimi, principimi vel potestatuin 
aut aliquoruin hominum hanc nostram donationem ve] confir- 
matianem mutare,ye,l Jprrqinpere yoiuer.it, sit g domino, domi-r 
norum maledictus et confusus ; et à consprcio christianorum se- 
paratus ; demuoque çum Inda' traditore infèrni baratro su- 
mersus, amen : insuper ad comitis partem exolvat quinque ta
lenta auri, et quod retemptum , ad regulam duplatum. Facta 
carta in, era nongentessima octuagessima tercia , quinto calen- 
das Februarii. Ego igitur Fredinando cornes curo socia neea 
Sancia qui hoc • testa mento m . fierLyq.lûimu^., signes'.iç-iecî--
mus >4 *>̂  et testes tradimus. VinçenGiu  ̂epj5COpUs COD£rmaf4

Oriolus episcopus confirmât. Benedictus episcopus confirmât. 
Gundiisalvo Fredînandez confirmât. Sancio Fredînandez con
firmât. Gondisalbo Arderice confirmât. Oroivo Zahageli con
firmât. Obeco Asurez confirmât. Didaco Fredînandez confir
mât. Alvaro Sarraeinez confirmât. $ennior; Mcnnio. Licinez 
confirmât  ̂ Senior Gonsalbo Teliiz confirmai ¿Goder Gomez 
confirmât. Obeco Nunnez confirmât., Ilanne Godesteoz con
firmât. ; Xi",. , : ; ■ .

Tempore Fredînando Gundisalivez comité quam dedfit is- 
tam hereditatem, et eras, etfsalsos, fontes in Saiinas adrsanc- 
tum Emilbnum, m suis diebu« habuerunt contencionem senio
res sancii Emiliani per nominai os Mer Nu no- et Mer Gaiinda 
cum hominibus de Salinas, cura- fratribus de Sa.lc.etp et cura 
senioribus de Caradigna prò eo quod habebartt ipsam salsam 
de ipsis fontibus pernominatos Fpntemayor et ipso fonte de 
Beila Nunnez de tercìo in tereio die ; et iussit ..cornes- ut accipe- 
rent ipsam salsam ho min es sancii Emiliani dominica die suol
ino mane in aurora usque ad vespermn ; et firmavit hoc pac- 
tmn , et iussit iurare homines ipsius ville pernominatos , id est, 
Garsea Obecoz de Fontes; Obeco Telluz de Fontes; Vigila 
Lupi de Fontes; Flacino de Fontes; domno Orovi de Sali-



nns ; Nun no láé?
<jui iute :in?v l̂ei?  ̂ütí intkerclo dieáullaUtis ile ret : inter eos pro 
ipsa salsa. "Era nongeutesinaa^ofCttíagessimá qúiota¿ :í £ i ?b

— “ .rJ-A'.v # G T À t .¿it

l i a  escritura presente n o so lo  acred ita  d e l i b r e  
p otestad  de F ern á n  G o n z a le z  sobre Salinas l e  ^H á' 

n a , sin o  q u e los fueros y  exen cio n es tienen su orr- 

gen  e n .la ^ o lp n ta ii .dcl.qpté .los.concede., sin necesi

dad de q u e h a y a q ^ q ^  a d q u is ic ió n ,u i  que 
sean estados in d epen den ces los qu e ad q u ieren  las 
fran qu ezas.

' ' NUM.- 22. ; '

lìòHaèiòn !fl$ 'pófàsieriò d f  $an listeban de Salcedo 
’ : dé' Mtavà en 4  de dígosto de $4-/.

Becerros de san Milían.

In nomine sanctae át mdmctííaj Trinitatís. Ego MinilíJnios 
omniumque servorum domini últimos, Dei tamen gratia pres
tante, Fredenando comes, una com uxore mea Sancia , simul- 
que ftliis me is, tibí Fortumoni abbati cum sociis fratribus te
cum in timore et dilectione superne maiestátís sub vinculo ca- 
ritatis Cristi conexi simul vers^ntibus, perpetoam in domino 
eternam felicitatelo, amen. Igitnr divina inspirante clemencia 
qui sepe gratis beneficium prestar indigms, de bonis quod ip
se nobis benigne largitus est, ad íaudem nominis ejosdeni 
creatoris et ob honorem sanctisimi Emiliani presbiteri et con- 
fesoris, oflerimus locum, satis militati monasteri! serviendi dig- 
num, prevocitato Salceto, domum cum adiacentis términos, ter- 
ris, vineis et molinos; cum aquarum productilibus pattine risi 
et bate omnia sub potesfate ipsius loci eclesta;, sancii Stepbani 
et sánete Maria: semper virginis reliquias continente. Denique
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í p c é d i c t á i J i > F o r t u ' n í ó n í ^ á f c í j a í t i t r q a h t i b t ;  sa~ 
ípro Itb regindae- succésor, stiterit otoCtóiri'biis^’̂ íeJ.ppKidén^ 
di tradimus et confirmamus ipsum locum prenoíninato Sal- 
ceto: et quidquid deinceps ampliare vel construere volueri- 
tis, liberam in Dei nomine habeatis potestatem, Si quis tamen 
ex nostris süccesoribus, filiis, germanis vel propinquis quilibet 

Jhqr înppi rhajc.que aaps contulimus pro remisione:j ajaifaabus 
nostris et parentum nostrorum, impertienda huic sancto loco su- 
pradicto stabilivimus ac firmavitnus, con a tus fuerit aut volue- 
rit dérñere vel auferre et in ipsis contrario ealumniamjnferre, 
dematur de terra viveníium , sepáî tüt® a consbrcio patriarcarumi, 
omñiurñque Jsarietorum; 'blabdatí bitó^qbe" ludérnási  ̂ sit aíie- 
natns á cetu ; Omnium cb:nsdanorüte;^^^natheráate pérCüssus 
cura Tuda traditore in infernom per cuneta sécula dimersus. In- 
super ad partem regalem persolvat dúo talenta auri, et du- 
plum ad Regulam. Facta carta donationis et confirmationis 
quarta feria, secundo nonas? AtigustLera^pqg^ótqsinía’piQtpag -̂ 
sima quinta. Ego Fredenando nutu Del com^s^onz cum uxore 
dilectísima Sarícia qui hoc testamentum simul cum filiis nostris 
fieri voluimus et relegendo cognovimus , manibus propriis sig
na fecímus >Jô < et testibus tradimus ad roborandum. Ego San
óla .;$ancionis confirmo. Gundesalvo Fredenandez confirmo. 
Sánelo Fredenandez confirmo. Garsea Fredenandez confirmo. 
Gondesalvo Arderico confirmo. Orohivo Zahagelli confirmo. 
Fredenando Velascoz confirmo. Obeco presbiter de Caradigna 
confirmo. Sisebuto presbiter de Monio confirmo. Vincencio 
episcopus confirmo. Velasco episcopus confirmo.! Benedictus 
episcopus confirmo. Orlólas episcopus confirmo. Maurelíus ab
bas confirmó. Ionti abba confirmo. Bibas abba confirmo. Ba
sal presbiter confirmo. Mnnnio Asurez abba confirmo. Obeco 
Assuriz testis. Didaco Sarraciniz testis. Bermudo García testis. 
Hanne Godesteoz testis. Mnnnio Nunnuz testis. Didaco Fre
denandez testis. Gomiz testis. Alvaro Sarraciniz testis. Munnio 
Gudesteoz testis. Didaco Scemenez testís. V egela Dolquitíz 
testis. Gutier Gomez testis. V ig ila Alvarez testis. Obeco Mun- 
nioz testis. Munnio Munioz testis. Gomesano exaravit.
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_ 1 E l  h^gar4 e ¡ÍS á ^ d o ;^ p ^ b jo J e  señoría en la 
hermandad de la R ib era , provineia de A lava: su 
iglesia se titula san E stébaa cóm o al tiempo^de la es* 
critiirar. pertenece al monasterio premonstraténse 
de B u jed o, y  al de monjas- cistercienses de Bileña 
por m itad , y  ’nt> al de san' M iíian á quien se dono, 
porque los abades com endatarios de la Cogulla ena- 
genáron en los siglos medios muchísimas iglesias, 
bienes y  señoríos.

2 Si Fernán González hubiera sido conde en 
Alava sola por elección de los alaveses noihubie
ra podida enagenar' lugares, iglesias,, monasterios, 
patronatos,, derechos y  otros tenes^ Ena^n¡d rnu- 
ch o ; y  estos hechos prueban quqadquirió el dom i
nio l ^ í M ^ a ^ h  lb^misrnbs me® osqüeoÍ de Casr 
tilla la Vieja.

NÜM. *3-

Donation del lug aie de Coronerà e?t Quart angoy y 
de 'Variai ìglesìas de Ala^oa en el'ano• de -950 .

Becerros de san Miilan,

Sub nomine Christi redentorìs nostri. Ego quidem Sarraci- 
no Obecoz et frate* meus Alvaro, una .parireridüm maffe nòs
tra .Goto, plaeuit nobis spontanea voluntate p¥o rértìèdiium ani
me nostre j et éoncedimus et confirmamus ad-Règulaitì dJe sancii 
Stephani de Salceto, et ubi abbati Ugeriium presbiter cura ;so-- 
ciis fratribos tuis, casa nostra propria illa de Corcora in loco 
qui dicitur Quartango, vocata sancii Iusti et Pastoris et sancii 
Mametis-, et sanata Agathea com suis dibros er sois terminisi 
montes, fontes, terras, vineas, molinos, hortos et pertencntia ab
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om ni integritate ut serviant in regula de Salceto sera per. Et ego 
Sarracinos Obecoz accepi in honorem de ipso abbate Ugenium 
et seos fratres cabal lora valentem sexaginta solidos ; et frater 
meus A!baro uno;bobe j  et mater'mica una’ vaca; et confirma- 
mus peretiniterf 5i qüis etc nostris vel extrañéis hanc nostram 
donationem disrumpere voluerit, sit extraneatus à fide católica 
et à sancta comunione; et à parte regali pariet quatuor libras 
auri et du pi um ad regulara. Rademiro rex in legione et co
mite Fredinando Gundisalvez in Castella.; Fapta earta era, nona- 
gentesirn#octuagesima octava. .. .

K O T A .

E l hecho de donar ah monasterio de Salcedo el 
de Corcuera, lugar alavés del valle de Quartango, 
justifica que fiábia señoríos particulares de pueblos, 
loqualqio  confronta bien cotíel estado civil de re^ 
pública iüdepeádente búe se ha querida suponer en, 
Alava.'... . J u iáu:

NUM. 24-.

Donación de muchos vásdtlos, patronatos^ caseríos de
Alava , por Diego ÍAelaz , m A  de ^ ¡ló 'de pA2.

■ *

In nomine Christi Redentoris nostri. Ego igitur Didaco 
Beilaz pjacuit mihi, accésit voluntas, trado atque confirmo 
propter animam meam, ad redimenda peccata mea, meara- ra- 
tiqnem qua? ad rae .pertiriet' ínter raeos germanos,■ ad atriünV 
sancti Emiliani presbiteri qui est monasterio in Bergegio, - ubi 
corpus meum promisi ad sepeliendum et ad ìpsa regula sancta 
coagregatione ; id est iri:Ribo de francos mea ratione qùse habeo 
de meo parente Beila Albarez in sernas , .in terras, in vineas, in 
ecelesias, in manzanares, in hortos, in pratos, in montibus et 
fontes. In Ranetp raea ratione in vineas , in térras, in pratis, in
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exitu, et,introito.. In Marcelo mea ratione in terras , in vineas, 
in pratis, in montibus, in introito , et in exita. In Fpnte-Ceia 
mea ratione in terras, in vineas, in pratis, in montibus, in introl 
tu, et in exitu. In Alava meos homines ad integritate. In Sancti 
Vincenti ipsas casas cum terras et pratis in fomibus, et fontes. 
In Angueliu tres casatos Sancio ; Telia ; Beila. Orango cum 
casas, ecclesüs et cum sua hereditate. In Urbica Nunnu Go
ni iz ; Monnio Szemenoz; Nunnu Munnìoz; et casare de Ve- 
lasco. In Cogahan, Tellu, et Iannez. In Loriga , Tellu Lo- 
nez; Cbristobale; et casare de Monnio Belastar; et casare de 
Nunnu Ralistar; et casare de Gendulli. In Beguheta , Ula- 
quide Nonniz; et Munnio Nunniz. In Eremana, Beila , et 
alio Beila , Vitaco, Uiaguide cum suas casas. In Huma Mus
ca Telluz. In Lekete, Beiastar; Tellu; Soprez Lequentíze; 
Tellu Vinquentize ; Osacu ; Beila Lequentize ; Laquedîni Vec- 
tre ; Beila Monnioz ; Ionti Semproni. In Villa Ufibarriíior, 
Beila et alio Beila; Tellu Sangone. In Urrana, Monnio Be
lastar; Apre Sango; Sarracini; alio Sarrazini. In Areze Mau
ro Sangone, cum suas casas; Monnio Iannez cum suas casas. 
In Salinas quarta ratione cum divisa in montes, in pratis in fon
tes, in introitu, et exitu. Ista omnia prescripta ad integritate li
beras et genaas confirmo per in seculam seculi ad atrio sancti 
Emiliani. Si quis vero de mea gens aut extraneis hune rneum 
datum disrumpere voiuerit, aut contumax fuerit, in primis ira 
Dei descendat super Ulos et ruina celestis et lepra canina; et 
sumergat illos Deus sicut submersit Sodoma et Gomorra, Da
tan et Abirou , quos terra vivos absorvuit, et animas ilîorum in 
paradiso non habeant portionem, sed cum iuda traditore; et ad 
comité parte tres persolvat libras auri, et ipsas hereditates du- 
platas. Facta traditione et confirmatîone kalendas Iulias era 
nongentésima nonagésima, regnante rex Ordonio in legione, et 
comite Fredinando in Castella. Ego Dìdaco Beilaz, qui harc 
scripta fieri iussi, manu mea signo feci, et cum testes ro— 
borabimus. Guntroda confirmât. Ailo confirmât. Ofresa confir
mât. Munnio Alvaroz confirmât. Munnata confirmât. Gundi- 
salvo Didaz confirmât. Didacu Teliuz confirmât. Vincenti tes-

PARTE III. TT



1 ^ 0  SIGLO X.
tis. Guímarra testis. Lagino testis. Galindus confesor testis. Sce- 
menbAéstñg "testí&í MüriMo testis. Belasconi presbiter
scnpsit.

:V " NOTAS.

1 Esta escritura presenta nuevo testimonio de 
haber habido en Alava señores solariegos de pue
blos, cuyos moradores eran collazos- d siervos ads- 
cripticios.

2 E l lugar que aquí suena Orango se llamo de-s- 
puesOrengohin, como consta del catálogo de pue
blos alaveses del año mil veinte y cin co , y  ahora 
se nombra Orenin en la hermandad de Gamboa.

3 El de Cogaham se dixo después Gojaen, y  aho
ra Gojain, en la hermandad de Villarreal.

4 Erentana se nombro en el siglo x i Erreterna, 
y  ahora Retana, en la hermandad de Vitoria.

5 H u m a , después Hurnaga, y ahora Urrunaga, 
en la hermandad de Villarreal.

6 Ulibarrilior se nombra por hoy UHbarri-Gam- 
boa, en la hermandad de Ubarrundia.

7 La calendacion de la escritura está por el rey- 
nado de don Ordoño ni de L eón , indicio de que 
por los años de novecientos cincuenta y  dos se reco* 
nocía su soberanía en Alava.
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N U M . 25.

Fueros de San Zadornin, Berbeja y Barrio en 29 
de Noviembre del año 9 5 5 , confirmados desunes 

de S 9 S >/ ciclar ados año 10 8j.

Becerro gótico, 64 v . , y  galicano, fol. 172 en san Millan de 
la Cogulla.

Sufr nomine sánete et individue Trinitatis Patris et Fili” et 
Spirìms Sancti. In presentiam de comité Fredinando Gondisaí- 
bez et de comitissa domna Urraca et domnò Dìdaco episcopo 
de sancta Maria de Valleposita et de aliorum muitorum bono~ 
rum hominum, ecce nos omnes qui sumus de concìlio de Ber- 
beia et de Barrio, et de Sancti Saturnino, varones et mulleres, 
senices et iuvenes, máximos et minimos, totos una pariter 
qui sumus habitantes, villanos et infanzones de Berheia et de 
Barrio, et de Sancti Saturnini, tan domna Iusta de Maturana, 
quam Alvaro Sarracinez et Oveco Didaz et Garda Alvarezde 
Rabanos, qui sunt hereditarios in Barrio, notumsit ab omnibus 
quia non habuimus fuero de pectare homicidio, ñeque pro 
fornicio, et ñeque pro calda, et non sayonis de rege ingresio, 
sed ñeque iliis habuerunt merinos de rege fuero in Berbeia, 
et in Barrio, et in Santi Saturnini. Et de plano de Erceci ad 
sursum si venir Homtciero, aut pignus de fueras in Barrio aut 
in Berbeia, potestatem aut homo villano pro pignos sacare per 
forcia, pariat sexaginta solidos. Si quis tamen aliquis homo de 
parte rex aut de comite, vel de potestate, vel de infanzonibus, 
aut villano in aliquo super hoc maligno iudicium impulsaverit 
aut contemptus fuerit vel adversarium steterit, in primis fìat 
maiedictus et excomunicatus de domini nostri Iesu Christi et 
de duodecim appostolis et dnodecim prophe.tis, et de qnatuor 
evangelistas Marcus et Matheus, Lucas et lohannes, et de vi
gnati quatuor seniores et de novera ordines angelurum, et sic
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sortirus cuín Sodoma et Gomorra, et cum Diabolus et ludas 
traditore irritatus et submersus in inferno inferiori per in se- 
culum seculi pamas Iuiturus , amen : et hasc scriptura perma- 
neat firma, Eaqtum huius privilegii testaraentum. in • die sancii 
Cipriani quinta feria, tercio calendas Decembris sub era non- 
gentessìma nonagésima tercia.

A d ic ió n  I . despu és d e S S S *

Et venerunt Beila Obecoz de Palencia et Gotier de V a l-  
lecabum et Brabolio de Portiella et Obeco Centolle d eV alie- 
cabum cara sayone de Termino a- Berbeia et à Barrio petere 
homicidio m diebus de Sancio comite et doinna Urraca coine- 
tissa, et dederu-nt iudicium, et iuraverunt Alvaro Sarracinez et 
domna Iusta Maturana de infanzones ; et de villanos Eita V a 
ierà, et Telia Sarracinez de Barrio, qui fuerunt hereditarios, 
pro hoc que non habuerunt fuero de homicidio poetare, ñe
que pro fornicio, et non calda , ñeque sayone de rege latra
re, et non armale pectare. Et si sayone de Bartio et de Ber
beia hoc tcstamentum disrumperit, pariet sexaginta solidos ad 
parte regis. Et homines de Barrio ita habuerunt fuero, ut va
dali! cum illa potestà te de Berbeia ad venato, ved ad pignora, 
a ut montatico prendere de vacas vel de porcis, et donavit ad 
illos sua ossatura quia non habuerunt fuero de montatico pec
tare sed de prendere. Et ego comite- Sancio et domna Urra
ca cometisa hoc privilegium audivimus; et sicut hic scriptum 
est, conàrmamus per in seculum seculi valentem pereniter,

A d ic ió n  l i .  d e l año Jo8$.

Transactis temporibus in era millesima centesima vigésima 
tercia imperante Alfonso rex in tota Spania, venerunt meri
nos de rex, id est Iohannes et Garcia Gotier ad colligere ho
micidio de Berbeia et de Barrio, et per hoc fuit valde-alterca- 
tío 'inter'eos-; et iudicaverunt comite Garsia Ordoni et senior 
Didaco Sangiz, et iudices de Cerezo ut non deberent homici-
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dio hic coi 1 i ge re: et propter hoc iuraverunt senior Lope Te- 
liez et senior Vela Cfonsalvez de Arcileto in Termino; et col- 
ligerunt iuras merinos de rex , etfirmaverunttestamentum prio- 
rura ; in Termino iudice Gonsalvoet sayone Albaro Dominici.

NOTAS.

i D e los tres pueblos que se mencionan Ber- 
beja, Barrio y San Saturnino, solo permanece el 
illtimo con el nombre de San Zadornin, villa rea
lenga de Castilla, que tiene por aldeas á los luga
res de San Millan, Arroyo y Viílafria, confinantes 
con Salinas de Anana, de cuya jurisdicción füé 
San Zadorniri algún tiempo.

e Los fueros aquí resultantes confirman la ver
dad de haberlos tenido pueblos castellanos antes 
que los vascongados, sin pretender por eso el ori
gen de pactos entre potencias independentes.

N üM i

Donación de la iglesia de san Miguel del rio Bayas
de Alava en

Becerros de san Millan, fol. 78 v . , y  1Ó8 v.

In Dei nomine: Ego Monnio Nequetiz et uxor mea dom- 
na Lopa placuit nobis et pro animas nostras tradimus ad Pee- 
gula de Salceto et tibí abbati Nunno nostra pertinencia ; id-est, 
ecclesia sancii Michael cum sex libros: antiphonarium; manuale; 
omnium ordinum; psalterium; hiinnorum; orationum; et casa 
cum sotalo et soperatum , et corrale, et orto cura suis pomí
feras iuxta de ipsa ecclesia. Et molino in ribo de Baia de octo 
in octo dies, quando die, quando nocte. Et una terra in fonte
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de Ferruzu : alias duas térras in Poyos ad limite de Niqueti, 
et linare quod dederiint pro votivo sub il los ortos: alia ter
ra iuxta Baia sub fonte de Ferruzu , et Marcene in horto de 
Ferruco. tAlia terra in Latreto in via de molinos iuxta Lorde- 
mano. Alia terra super mea casa latus Monnio Velascoz; alia 
super villa, latus de Tellu. Alia terra sub Sancii Iuliani in La- 
t-reto latus Monnio Blasquiz. Alia terra in sauto sub Sancti Iu- 
liani in limite Lordemano; et duas ferragines sub Sancti Iulia- 
ni, parte ribo. Alia terra in Escuto latus de Monnio Blasquiz. 
Alias duas fazas sub Coba, latus Vincencii Aprìz. Alia terra 
sub via in limite Fontes. Alia terra in Lizas. Alia terra in Pozzo, 
latus de Monnio Blascoz. Alias duas fazas in VHlavizana, la
tus Sarracín! Obecoz. Alluni agrum in Lizas in comune cum 
Tello Monnioz ; alia terra dederunt pro votivos dcvencia , la
tus de Sebastiani et de Agello. Et illos ortos de parte in fon
te de Ferruzu, quantum cadet cum meos germanos in comu
ne: et in Lizas cum meos germanos mea parte. Et agrum de 
liquidino por partire cura Niqueti. Et illa vinea que compa- 
favimes de Armentarium1 in duodécim sólidos in limite Miìn- 
dar. Alia vinca- in Villavizana ; in octo solidoscomparata de 
Arramello, latus Sarracino Obecoz. Alias sex romas super 
Villa ad Castrum. Et quod potueritis de nostro invenire, ser- 
viat in Sancti Stephani de Salceto. Si quis autem homo ex 
nostris propinquis vel extrañéis hunc nostrum datum in alir 
quo disrumpere voluerit , sit maledictus à Deo omnipotentis, 
et cum iuda traditore sit sortitus, et à parte regale exolvat 
quatuor libras auri et duplum ad Regula. Facta carta era no- 
nagentessima nonagésima tertia. Rex Ordonio in legione, et co
mite Fredinandi Gondisalviz in Castella et Alava. Monnio epis
c o p i  roboravit. Alvaro Telliz et suos fiiios testes et aliorum.

NOTAS.

i La fecha de esta escritura en el becerro de 
san Millan suena de la era novecientas noventa y 
quatro; pero el copiante padeció equivocación,
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aSadicrido una Laya de? unidad , pues en novecicn- 
•tosj cincuentá y  seisyya :estába muerto el rey don 
Ordeño n i de León , por cuyo rey nado se eaíéndd 
para testimonio de su sóbéranía en Alava, donde 
permanecen, los pueblos de San Miguel de Bayas, 
Escota, Vilíabezana y Castillo. Las penas contra los 
infractores de la donación se aplican al fisco real: 
otro testimonio de soberanía.

2 E l hecho de donar iglesias confirma lo que 
tenemos notado sobre señoríos solariegos y  patro
natos laycales de Alava. . , ufe

NUM. 2 7 .

Donación del monasterio de san Vítor y 
de (dar dea de A  Uro a en 5  de Mayo de <y

Becerros de san Millan, fui. 78 y  1651 v.

In Dei nomine. Ego igitnr S cem e  donino, et soror mea 
Marina placuit nobis spontanea voluntare pro re medium ani
me nostre de eo quod nobis dominus largrtus est, coueedi- 
mus et confirmamus ad attìum sancii Stephani et sancte Ma
rie de Salceto et tibi abbati Nunno cum sociis fiat ribus ibi
morantibus monasterium reliquiis ferentem sancii Vìctoris et 
sancti Iacobi in loco qui dreitur Gardea cum térras, vineas, 
molinos, pomares et pertenencìam tan movile quam inmovile 
ut à parte monasterio sancti Stephani permaneat. Et qui hunc 
testamentom vel modicum disrumpere voluerit, cum alus chrìs- 
tianis partem non habeat, sed cum demonibus et cum loda 
traditore. Insuper ad partem regale exólvat quatuor libras au- 
ri et retentu ad Regola duplatum. Ego Sceme donino et so
ror mea Marina qui hoc dedìmus, testes tradímus. Beila pres- 
biter testis. Alvaro Mutarra testis. Telia Munnioz testis. Beila 
Monnioz testis. In iudícato Didaco Scemenoz et domna Ar-
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gilo. Comité Fredinando et uxor eius dpmna"Urraca io ^asiel-- 
la et in Buradon. Facta carta in era millesima secunda, quar
to nonas Maias.

NOTAS.

1 E l lugar de Gardea está despoblado ; pero la 
escritura sirve para confirmar lo dicho sobre seño
ríos solariegos y  patronatos laycales de Alava.

2 Las penas se aplican al fisco real ; prueba de 
que había rey en Alava.

NUM. 28.

Demarcación del obispado de Bayona, incluyendo á 
Guipúzcoa, por los años de £  8o*

Cartulario de la catedral de Bayona, por testimonio de Arnal
do Oihenart, en su obra titulada N o t i c i a  u t r h i s q u e  v a s -  

c o n i le ,  cap. 4. 1

In nomine domini nostri Iesu-Christi, amen. Ego Arsíus 
indignus, et humilis Laburdensis episcopus volo tradere no
titi» succesoribus et posteris ea, quae nostro episcopatui, sci- 
licet beat» Mari» Laburdensis, subiacent loca. Tdcirco hsec sub- 
tili et canonicali autoritate subnotamus, ne forte (quod absit] 
successores nostri episcopi vei Archidiaconi in dubio sint la
boratori quae in nostro jure subiacente, seu qu» priscis tem
poribus ipsa Laburdensis ecclesia 'publico auxilio , vel consilio 
fidelium canonice acquisivi. Non enim dignum videtur, ut ali— 
qua fraas in sanata carbólica, et apostolica ecclesia laboret, 
sed potius veritas quae ab auctore mundi semper erigitut. Et 
ideo, quae post mortem testifican non possumus, authentica auc- 
toritate et exemplo scriptum verissimis in membraneis reliqui- 
mus, ut, omnì dubietate postposita, praelati sanctae Laburden
sis ecclesiac cum pace, quod invenerunt testificatum nostro tes
timonio vel sancitum, „absque adminiculo ullius anxietatis te-
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neant, ipsamque sanctam matrcm ecclesiam ex acquirendis, vel 
acquisitis pristino in honore restaurant, et ad posse ex stipen
diò subiacentium fideli modo aedificent. Omnis vallis qu* Cir- 
sia dicitur usque Caroli cruce. Vallis quac dicitur Bigur. Vallis 
qua: Erberva dicitur. Vallis quac Ursacia dicitur. Bastan ítem 
vallera usque in medio portu Belat. Vallem  qua: dicitur L e- 
rin. Terrain quae dicitur Ernania. E t Sanctum Sebastianum de 
Pusico usque ad sanctam Mariam de Aarosth, et usque ad Sanc
tam Trianam. Has tenemus et possidemus in dominio sanctae 
Maria! Laburdensis ecclesiae, eo tenore, ne umquam ab episco
po vel Archiepiscopo fíat ulla contradictio, vel proclamado 
succesori nostro, sed potius sit afiirmatio. Ilaec autem affirma« 
tio seu estipulado facta est in pracsentia domini archiepiscopi 
auxiensis Odonis, necnon et aliis viris religiosis clericis et M o
nachisi vigente dorano apostolico romano pontífice Benedicto: 
regnante Hugone magno rege Francorum : imperante duce 
Gasconise W illelmo Sancio. Sig. Arsii qui hanc fieri vel con
firmari iussit. Sig. archiepiscopi auxiensis Odonis. Sig. W asto- 
nis Centulli vicecomitis. Sig. Lupi Aznarii vicecomitis. Sig. 
Arnaldi Lupi vicecomitis aquensis. Sig. Salvatoris abbatis 
sancii Severi. Siquis contradicere voluerit, repetitio eius ad 

raihilum redigatur, et nisi resipuerit, victus; canonicali iudicio 
anathema sit. . ■

NOTAS.

1 L a  escritura presente sirve para confirmar lo 
escrito sobre los. límites de la prim itiva G u ip ú z
coa , pues perteneció totalmente á los obispados de 
Pamplona y  Bayona, 7  no se mostrará instrumento 
antiguo en que se conozcan como guipuzcoanos los 
pertenecientes al obispado de Calahorra.

2 N o tiene fecha conocida, pero precisamente se 
otorgo entre veinte y  ocho de Diciem bre de nove
cientos setenta y  quatro, y  diez de Julio de novecien- 
tos ochenta y  tres, pues solo así se verifica la con-

PARTE III. V V



currencia del pontificado de Benedicto v u  con el 
ducado de Guillelm o Sánchez, y vizcondado de 
Gastón Centullez. La cláusula en que se cita el rey- 
nado de Hugo el magno es mal ingerida por al
gún copiante; pues no:;^ :re ^ s in ^ d !^ u e , y su hi
jo Hugo Capeto, tronco de la casa de Borbon, co
menzó á reynar en novecientos ochenta y siete,

3 En la expresión de la tierra de Hernani se 
deben entender los pueblos de HérnaniA L ezo, 
Irun, G yarzum , Basage oriental y  R entería, todos 
vascdnés y  no guipuzcoanos en el siglo x.

4 La cláusulaAáñc&PasUaAidei Pusico está er
rada por el copiante, que dixp Pusico donde había 
de poner Ipúscoa.

5 Santa María de Aarpst es ahora la villa de 
Urrestilla, en la. márgen del rio Urola > cerca de A z- 
peitia, donde acababa Guipúzcoa por el occidente,

6 Santa Trtaita creo estar asi escrito por equi
vocación, y que diría el original Sant-Adrián; 
pues la ermita y los montes llamados de San 
Adrián fueron y son el término meridional de 
G uipúzcoa, confinando con Alava.

. ■ n u m . 2 9 .  ■

Donación :,dé nuesve êras , y un pozo de sal en Salinas 
•ni de.. Anana en fa m r  de Santa 'María de Arce; .

.. ¡ ' .77" í ' añO $88. i! I/V .; \
' ..... .7 .7 > '. .7-7. 7 '7
Becerro gótico de san Milían , foi. 7*0

Sub Chrísti nomine, redemptoris nostrí. Egó quidem Ferro-, 
cius et Munio Ferruci de Salinas, spontanea volúntate et pro
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anime nostre remedium placuit nos, et tradimus nos metipsos 
ad ecclesia: sánete Marie virgînis et genitricis Dei nostri lesa 
Christi qui dicunt de Arce cum propia parte que ad nos per- - 
tînet, id est novem areas salinares cum suo puteo: iuxta eas 
habet Munio Scemenez: ex alia parte Eita Didaco: et uno, 
casalo cum suos silos, et pomífera et hortecello uno super 
fonte. Hsec dona scripta serviat in sancta Maria per omnia se
cala , amen. Si quis autem ex nostris ve! extrañéis, aut quis- 
libet homo hanc nostrani donationem disrumpere aut retinere 
voluerit, sit a Deo patre omnipotente maledictus et confu- 
sus, anatema percusus, et cum luda traditore inferno inferiore 
damnatus, amen : et ad regis parte centum solidos solvat et re- 
temptum ad regulam duplatum. In manus de patri spirituali 
domino Iqnd abbati et omnibus dei fidelibus ibidem servien- 
tibus firma perinaneat. Facta carta in era millesima vigésima 
sexta : regnante rex Vermudus in Legione et comite GarciV 
Fredinandi et cometissa domna Ava in Castella : Alvaro Sar- 
racinez in Alava; Nòs quidem qui hec jdedintusí, testes ad ro- 
borandum tradimus. Munio episcopo confirmât. Abbas Marti- 
nus confirmât. Placencius abba confirmât. Paterno fratre con
firmât. Felix fratre confirmât. Gaiindo fratre confirmât. Stepha- 
nus presbiter confirmât. Didaco Obecoz testis. Obeco Didaz 
tesfts. Obeco Assurez testis. Alvaro Diaz de Artazo roboravit. 
Gonsalvo V elaz saion in Salinas roboravit.

NOTAS. i

i La copta de los becerrbs de san Miliari por 
omision del amanuense tiene dos signos decenales 
de menos : es bien fácil de cphíócef , sabiendo que t 
G ard  Fernandez com enzó á ser conde de Castilla 
en novecientos y  setenta, y  don Berniudo n  á rey- 
nar en novecientos ochenta y dos.

2, E l lugar de Arce donde se hallaba el monas
terio de santa María, en cuyo favor se hacia la do-
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nación, se llamo después A r  cernir aperez, y ahora 
es una granja sita en jurisdicción de Miranda de 
E bro, á cuya villa lo dio por aldea don Alfonso v m  
como veremos, sin embargo de que constituía par
te de Alava en el distrito llamado entonces Alfoz, 
de Hornillosy y ahora Hermandad de la Ribera.

3 Don Alvaro Sarracinez, que confirma esta 
escritura como señor de Alava * suena también en 
otras m ueliá que; liiemoslpodido notar: fué hijo de 
don1 Sarracííío A lydrez, qpe también confirmo, y  
nieto de otro don Alvaro Sarracinez, contemporá
neo dé Fernán G onzález, que había sido herma
no de don Lope Sarracinez, conde de V izcaya, 
hijos ambos de don Sarracino N u ñ ez, tronco co
mún de las casas de Vizcaya y Alava. Qualquiera 
que combine las escrituras, verá que don Alvaro 
Sarracinez i fundó para su posteridad casa con los 
señoríos de tierras de Salinas de Añaha, Valdego- 
bia, Quartango, Lacozm onte, La-Ribera y  comar
cas occidentales de Alava.

NUM. gO.

Fueros de la ‘villa de N ave dg A lbura , deciar 
confirmados en tlsHppdesdamSd^^o Garces, 

*?de Castilla, año He „

Archivo de san Millan , becerro gótico, fol. 92.

SubíCfiristi nomine : Haec est series scripture de foro 
habuit illa- villa pernominata Nave de Albura: est que i
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la posita super ripa quendam Iberis fiumenr ex alia vero par
te Oroous flumen. Ex quo fuit edificata Nave de Albina non. 
hahuit fuero de homicidio, ncque de fornitio, ncque de salo
ne de rege ibi intrare. Si qui occissi fuissent in molino, aut in 
nàvibis;,;"qii^ est in ipso portu vel in ipsius villa, nunquain 
fuit foro de poetare homicidio. Contigit ut in tempore de 
ilio comite donino Sancio, Beila Obecoz de P ie m ia , sub 
imperio de ilio coinite supra norriinato dotìiinànte Termino et 
Lantaron , et Buradoni Castro ;' ipso Beila Obecoz iam supra-' 
dicto, et Brabolio de Portiella, et Gutierre de Valliocabo ve- 
nerunt, utrique in unum, ad ipsa villa iam supradicta Nave de 
Aibura ut exquirerent hoinicidium in villa; et exierunt de illa 
villa Nonno ^Alvarez de Mellietes et domna Insta de Maio ra
na , qui erant potestates^ de ìlla villa, et insurrexerunt contra 
ipsos merinos in iudièiu m : et fueru nt ad T  ermi no a d ilio comi te 
donino Sancìo; et iudicavit de
Mellietes , et domila Ittsta de Maturana cuxii suo scriptd^ qupd 
habebant de suo foro. Et iuraverunt in ecclesia pernomina
ta Sancta Agatea de Termino. Et exierunt ;Cnni suo; foro quód 
babuerunt omni tempore, et confirmavit ilio co mito ipso foro il
io die ut firmi esset usque in seculnm seculi: cpram ¡testibus 
qui presentes fuerunt. Obeco Diaz hie testis: Alvaro Sarraciniz 
hie testis. E/edinando Pelaioz testis. Assur Nunnez hie testis. 
Ioafines Tlaginèz;baione -¡-n germinò', testis, IoannesFJaginez 
de Quintana de Terreros, iudice in Termino testis.fNps o^nes 
supra noinioatos. rite et d are laudantes, confirmamus in era mi- 
lesima quinquagesima. :

NOTAS.

i La villa de N ave de Aeiàara èSttPvo ¿itàsbbré 
la ribera meridional del Ebp<* cérca de la emboca- 
dura del Oron. L a dècàdencia de Miranda de Ebro

de su población para 
puerto de la navegación del Ebro ¡hasta d  medL 
terràneo, Í  a ^oiperniapece, porque repoblada : M i-
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randa en fines del siglo x i , fué decayendo á propor
ción de lo que florecía esta villa.

2 D on Sancho Garces, conde de Castilla, la dio 
fueros, y  entre ellos la exención de los que se lla
maban fueros malos de homicidio, fornicio y  entra
da de sayón regio, cuyo goce ocasiono la pesquisa 
y  juicio de que se trata en esta escritura, la qual 
sirve para conocer las costumbres y  legislación de 
los siglos medios , cuya ignorancia influyd mucho al 
origen y  progresos de ías opiniones vascongadas.

NUM. 31. :

Memoria de los pueblos que pagaban en Alona fierro 
y ganados al monasterio de san Millan de la Cogulla

año Z02¿. :r

Becerros de san' Millan: . a

, D e  f e r r o  d e A L n j  a ..— U b a r  r u n d í a .  ¡:

In era miilessima sexagésima tercia Decano de Sanctl Emi
liani sicut colligebat ferro per Alava ita scribimus. Gamarra 
Maior duas regas. Gamarra Minor una rega. Erretana una rega. 
Hamarita una rega. Mengano una rega. Hurribarri una rega. 
Menganogoien una rega. Gemica una rega. Zeriario una rega. 
Betellogaha duas regas. Na far rate et Elhosu una rega. Hurna- 
ga una rega. Urbina et Angellu una rega. Lucu ¿t Arzamendi 
unatr^ga. GQÍahjsn upa rega  ̂ Bagoe-ta una rega. r ;

G a m b o a .

Lehete una rega. Essavarri, Argillana et Arina tres regas. 
Bángifa%t Mòro tres regas. Azoma una rega. Zuhazu una re- 
ga. Mááfreta una rega. Hazua duas regas. Hurí za bar et Oren-
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ooin una rega. Mendissur una rega. Maturana tres regas, una 
de cubito in longo, et duas minorés.. Essavarri una rega.

H arhazua .

Durana duas regas. Arzubiaga una rega. Zurba no duas re
gas. HiHarrazaba/ddias Matan-
co tres regas; £nia .^ i^ n ^ itu fíres^ gas; Argumaníz tres ré- 
gas. Arbuslu duas regas. Luviano duas regas. Hurribarri una 
rega. Doipa duas regas. Sunsoheta una rega. Arroiaha et Retía 
una rega. Mendivii una rega.
.  ̂ • „v ' r •? v- < > « tA y - ■'
• : -'4Ur' ^  ,  j 3 \  " v ' í 1 A l ' - ? *  í;: ^  ‘ V í ,  .V' -¿ l

--'v-t !.,; Harhazua II .
V- ■ • ■■ ■

Betoniu duas regas. Elhon%ga> unamegâ ^
Sarricohurí una rega. Otazu una rega. Gatniz una rega. Bori- 
nivar una rega. Hurribarri una rega. Ilaberasturi et Hurlar
te, Argendonia , Betriquiz, Hascarzaha et Sancti Romani tres 
regas.

M alizhasza .
i* -

Abendangu una rega. Armentehi tres regas. Ehari una rega. 
Gazaheta una rega. Bcrroztegieta duas regas. Lasarte tres regas. • 
Harizaballeta, et Gardellihi tres regas. Gaztellu et Meiána 
tres regas. Mendiolha , Hollarruizu, et Adurzaha tres regas, 
Gastehiz tres regas. Arriaga una rega.

■ HiÍMzhatz'4m- r - ■:

Igeihegieta tres regas. Iscona tres regas. Troeoniz duas re
gas. Burgellu et Garonna duas regas , in alio anno una rega. 
Hararihini una rega. Aialha duas regas, Barracara una rega; 
Hullanzi una rega. Aniu una rega. Larraza et Albergoihen ia 
duos anuos tres regas. Hereinzgühin et Habaúnza tres regas.
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Hamamio una rega. Harrahia una rega.Haiztarauna rega. 
Zalduhondo duas regas. Mizkina una rega. Paterniana una re
ga. Hagurahin et Salurtegi una rega. Ocariz et Padora, et 
Opaucu una rega. Munniahin una rega. Pingunna una rega. 
Harrizabaliaga , Hegilior, et Abulanga ìtrés regats in anno.

; S e p te r n  A l f o c e s .

Heguiraz et Sancii Romani et Hurabagin et A lbiniz, et 
Hamezaha uno andosco. Hilardui et Arzanhegi et Ibarguren, 
et Anduiahin, Ileinbu , uno andosco. Zornoztegi, Irrossona, 
Horibarri, Udalha, uno andosco. :

. B 4 r r a n d i z . t - y p iM * /('!■ ?...V';T 1

Galharreta una rega. Gordua una rega. Harriolha. duas re
gas. Narbaìza duas regas. Larrea una tega." Hazpurua et Huri- 
gurrenna et Zuhazulha una rega. Ermua unâ  mga. Audieana 
una;;rega. Al-gìo una rega. Beredia una regai ^ndo^kutó una 
rega. Kircu una rega. Helkeguren una rega. Zuhazu una rega. 
Uhuila duas regas. Erdongana una rega.

L a n g r a r e s .

Transponte uno carnero. Mendil una rega. Harrieta una re
ga in anno. Curtupiano una rega in alio anno. Adanna una re
ga. Mendoza una rega. Eztarrona una rega, Otazaba una rega. 
Haztegieta una rega. Gobeio una rega. Zuhazu una rega. Ler- 
manda una rega. Margarita duas regas. Gomega una rega. Ari-'’ 
niz una rega. Zumelzu una rega. Benea una rega. Sobillana 
una rega. Elhenivilla una rega. Lupero una rega. Quinta niel
la de Sursum Zaballa una rega. Billodas tres regas. Langrares 
tres regas.

SIGLO XI.
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Gersalzaha una rega. Olhabarri una rega. Huerzas una re- 
ga. Mandaita una rega. Murielles una rega. Urbillana una rega. 
Haizcoeta una rega. Artazaba una rega. Barhoa una rega, Ra
nea una rega. Carca mu una rega. Frasceneta una rega» o

Ossinganin,

Pabes una rega. Arbigano una regá. Basconguelas una rega. 
Erennua una rega. Cassicedo una rega. CastelIu una rega. Pa- 
dul una rega. Villoría una rega. Arreio una rega. Lagus una re
ga. Cassicedo una rega. Lecingana una rega. Cassicedo una re
ga. Antepardo una rega. Moliniella una rega. Olibani una rega. 
Moscatuero una rega. Comungoni una rega. Torreciella una 
rega. Arcillana una rega, Villavizana una.regat Lunantu una 
rega. Ripa una rega. Torrissu una rega. Carasta una rega. Z u -  
hiabarrutia novero regas. In Quartango duodecim regas. In Ur
ca octo regas. Revendeca una rega. Olhaerrea una rega. Bar- 
dauri una rega.. <

A lfo ze  de Fornello. \jy

Erenna una rega. Annzquita una rega. Villalaenga una re
ga. Forniello una rega. Lunivilla una rega. Tüiu.una rega. Sanc- 
ti Iuliani una rega. Ripa-Martini una rega. Lizinganiella una 
rega. Antezana una rega. Mázanos una rega. Ripa—Orta¡una 
rega. Melietes una rega. Quintaniella una rega. Igahigi una rega. 
R ipa-Vellosa una rega. Aramingon una rega. Ripa-Acuta una 
rega. Logrozona uua rega. Baia una rega.

R ivo de Ivita.

Prango et Prango duas regas. Armendihi una rega. Ataza- 
bal una rega. Betruz una rega. Argote una rega. Sanai Mela
no una rega. Torre una rega. Sanai Martini una rega. Galbari
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una rega. Cimenta una rega. Barolha una rega. Loza una re
ga. Alma uña rega. Paldu una rega. Mesanza una rega. Sa- 
bastian una rega. Bergilgona una rega. Langu una rega. Guz- 
kiano de luso una rega. Bastía Una rega. Gogate una rega. 
Agellü una rega. Pudio una rega. Barizahazá una rega. Sagas- 
saheta una réga; Orzaban una rega. Várte una rega. Marqui
da de luso una rega. Carrelucea una rega. Marquina de Suso 
una rega. Bassahuri una rega. Hobbecori una rega.Hassarte una
rega.

U a r r a h i a .

Sancta Pia duo regas. Atahurì de Suso duo regas. Atahu- 
ri de luso duo regas. Gkerrurì duo regas. Sabaudo de Suso 
duo regas. Sabando de luso duo regas. Ebisate duo regas; 
Donnas duo regas. Mussitu duo regas. Kerrianu duo regas. 
Haizpilleta duo regas. Erroeta duo regas. Allegga duo re
gas. Cekungano duo regas. Elhorzahea duo regas. Bahaeztu 
duo regas. Kessalla duo regas. In hìs villis predictis ubi bacca 
occìderint, duo regas donant. Oquina una rega. Izarza una re
ga. Azazaheta una réga. Birgara de Suso et Birgara de luso 
duo regas. Apinganiz una rega. Gesaiva una rega. Bahanezta 
unà rega. Berrozihavi una rega. )

D i v i n a .

O to, et Oto, tres regas. Huribarri et Uribaldo tres regas. 
Mandoiana una rega. Gerenga una rega. Legarda una rega. Ar- 
tazahà duo regas. Apodaca duo regas. Mendigaren una rega. 
Arangiz una rega. Avoggoco una rega. Ihurre et Lopeggana 
tres regas. Audicana et Oronda tres regas. Zuffia de Suso tre- 
decim regas. Zuffia de lusso novena regas.

NOTAS.

i  Esta escritura contiene toda la geografía de 
Alava en el siglo x i ; por lo que merece la mayor 
atención, pues confirma quanto habernos dicho so-
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bre su extensión prim itiva, y  que los pueblos si
tuados fuera de sus límites; son castellanos, uni-ff
dos en hermandad con Alava * privados por co n -t 
siguiente de derecho á sus fueros mas de quanto 
los monarcas hayan concedido en sus respectivos^ 
privilegios. r ;

2 De los lugares citados en la escritura, unos
están ya despoblados , otros elevados^ dignidadl 
mayor con otro nombre ; yi casi!todos pronuncia^ 
dos en forma diferente de lo que suenan escritos,; 
por lo que considero preciso ilustrar esta parte 
geográfica, no obstante mi plan de abreviar las no
tas, pues me parece caso de excepción. [f

3 En los pueblos que se nombran ahora com o
están escritos, no hay necesidad de añadir nada: en 
los otros pondré primero el nombre vascongado co
mo suena en la escritu ra r e n  seguida e lc ^ e lla ? ¡  
no que ahora se pronuncia, o la nota que designef 
su estado actual. * f

4 En el distrito llamado entdnces U b a rru n d ia  

están los lugares siguientes: Gamarra M ayor, G a- 
marra Menor: Erretana, R etana»  Hamarita, A m a - 

rita . Mengano f M in a n q  M en or. E l  uribarn , U llH  

b a r r í M engano-goyen, M iñ a n o  M ay or. Gernica, 
está despoblado. Zeriano, Ciriano. Betellogaha, B e -  

to la za . Nafarrate ,  Elhosu: Hurnaga, U rru n a g a .*• 
Urbina: A n gellu , despoblado. L u cu , L u co. A rza- 
m endi, despoblado. G oyahen, G ojain . Bagoeta, des
poblado.

5 En el distrito que se llamaba G am boa, por 
entdnces, E eh ete, despoblado. Essabarri, E ch a b a rrt. 

A rgillan a, despoblado. Arina , A r iñ e z . Lángara,
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Langarica. M oio , despoblado. A zom a, despoblado. 
Z u h azu , Zuazo. Mariaheta, Marieta. H azu a: Hu- 
rízahar , TJrizar. Orengoin j Orenin. Mendissur, 
Mendijur. M at^M &v  Essabaíriy Echabarri de Ur~ 
tupiría. ' • -fv  ■ • ''

6 En el de Harhazua: Durana, Arzubiaga, 
Zurbano: Hillarraha, despoblado. Z e rio , Oreitia, 
M atauco: A n ia , Anua: Junguitu : Argum aniz, 
Argomaniz. A rbuslu , Arbulo. L  ubi ano, Hurribar- 
ri: D oipa, despoblado. Sansoheta: Arroyaha, Arro

cabe. R etía , despoblado. M endivil.
y En el segundo distrito del propio nombre de 

Harhazua: Betoniu , Betoño. Elhorriaga: A  rea h i a, 
Arcaya. Sarricohuri, despoblado. O ta zu , Gamiz: 
Borinibar, Bolibar. Huribarri, Ulibarri. Haberas- 
tu r i: Huriarte, despoblado. Argendonia, Argandoña. 
Betriquiz, despoblado. Hasearzaha, Ascarza. San 
R om án, despoblado. :x: :":ü; ' : ? ?:-

8 En el de M alizhaeza: Abendangu, Abenda- 
no ya despoblado. A rm entei, Armentia de Alarva 
(silla de sus obispos). E h ari, Ali. Gazaheta, Gace-

• ta. Berrosteguiéta, Rasarte : Harizaballeta + Arecha~ 
baleta de A lava.1 G'árdtlíihl íGardeleguu Gaztellu, 
Gastelu. Meiana, despoblado. M endiolha: Hollarvi- 
zu , despoblado. Adurzaha 9 despoblado. G asteiz, hoy 
ciudad de Vitoria. Afriaga.

9 En el de Hiruzhaeza : Igelhegieta, Eguileta. 
Iscona, Jijona. Troconiz, Burgellu , hoy villa de 
Elburgo. Garonna, Gauna. H ararihini, Aranguiz. 
Ayalha, despoblado. Larrahara, Larrea de Barrun- 
dia. Dullanci, hoy villa de Alegría. Aniu , Anua. 
Larraza, llarraza. A lbergoihen, despoblado. He-
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reinzguhín, Erenchun. Habaunza, despoblado.

10 En el de H egiraz, que hoy pronunciamos 
E guilaz: Hamamio, despoblado. Harrahia, Arraya,, 
Haiztara, despoblado. Zalduhondo, Zalduendo. Miz- 
kina, Mezquia. Paterniana, Vafemina, ya  despobla
do. Hagurahin, hoy villa de Salvatierra. Salurtegui, 
despoblado. O ca riz: Padura , despoblado. Opaucu, 
Opacua. Muniahin : Pingunna, Vicuña. Harrizabal- 
laga , Arrízala. H elior, Eguilior. Abulanga.

11 En el que tenia por título Siete Alfoces: He- 
guiraz, Eguilaz. San Román. Hurabagin,
A lb in iz , Albeniz. H am ezaha, Amezaga. Hilardui, 
Ilarduya. H arzanhegi, despoblado. Ibarguren: A n - 
duiahin, Andoin. Heinhu , Eguino. Zorhoztegi, 
despoblado. Irossona, despoblado. H oribarri, Ullibar- 
ri de san Millan. Udalha , despoblado.

12 En el de Barrandiz: Galharreta: Gordua,
Gordoa. H arriola: N arbaiza, Narbaja. L arrea: Haz- 
purua, Aspuru. Hurigurenna, despoblado. Zuha- 
zulha, Zuazola. H erm ua, Audicana : A lg io  , despo
blado. Dered ia , Here di a. A n d ozketa, Andosqueta. 
K ircu , despoblado. Helkeguren, despoblado. Zuhazu, 
Zuazo de Salvatierra. H uhulla, despoblado. Erdon- 
gana, Or don ana.

13 En el de Langrares: Transponte, Trespuen- 
tes. M endivil, Mendivil de Mendoza. H arrieta: Cur-
tupiano, despoblado. Adanna, M endoza, Eztarrona:* 
Otazaha, Otaza. H aztegieta, Asteguieta. Gobeio¿ 
Gobeo. Z u h a zu , Zuazo de Gamboa. Lerm anda, Mar
garita: Gom ega, Gomecha. A r ih iz , Arírtiz. ZufridT 
z u : Benea, despoblado. Subillana, Subijhna de A la i  
va. E lh en iv illa , despoblado. L u p ero , despoblado.
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Quintaniella de sobre Zaballa, despoblado» Bilodas: 
Langrares, Nanclar es de Gamboa.

14 En el de Murielles : Gersalzaha, despoblado. 
Olhabarri, Ollabarri. Huerzas, despoblado- Mandai- 
ta, Maní abite. Murielles* Morillas. Urbillana, O r- 
mijana. Haizcoeta, Escota. Artazaha, Artaza. Bar- 
hoa, Barron. Kinea, Guinea. Carcam i!, Cárcamo. 
Frasceneta, Fresneda.

15 En el de Osinganin: Pabes, Tobes. Arbiga- 
no: Basconguelas, Basquiñuelas. Erennua, Ereña. 
Cassicedo, Caicedo de Sopeña. Castelli!, Castillo, Pa-; 
dui, Taul. V illoría, Viloria. A rreio , Arreo. Lagus, 
despoblado. Casicedo, Caicedo de Suso. Licingana, 
Leciñana del Camino. Casicedo, Caicedo, ya despo
blado. Antepardo, despoblado. M oliniella, Mólinilla., 
O libani, Oliban. Móscatueros, despoblado. Com ún-, 
goni, Comunión. Torree iella, Torrecilla, ya despo
blado. Arcillana, Antezana de la Ribera. jVillavizarJ 
na, Villabezana. Lunantu, despoblado. R ip a , despo
blado. Torissu , TWmo. Carasta, Zuffia Barrutia. Es
tas dicciones vascongadas significan Zuy a-Interior ;y  
designan la mitad setentrional del territorio que lia-; 
mamos hoy Valle de Zuya. Quartango es el valle 
mas occidental de Alava primitiva en el qual hay 
muchos lugarcitos. Urca es el territorio que cono
cemos hoy con el nombre de Urcabustaiz, poblado 
con varios lugares. Rebendeca, Rebenga, ya despo
blado. Olhaerrea, despoblado. Bardauri.

16 En el que tenia por nombre A lfo z  de For- 
nello: Erenjna, Ereña. Anuzquita, Anucita. V illa- 
luenga. Fondello, despoblado. Lunivilla, Nubilla. 
T u iu , Tuyo. San Julián , despoblado. Ripa-Martini,
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despoblado. Lizinganiella \ Le emana de la Oca. Àn-S 
tezana: Mázanos, Manzanos. Ripa O rta, despoblar 
do. Melietes , Melledes. Q uintaniella, Quintanilla de 
la Ribera. Igahigi, Igai. R ipavellosa, Ribabellosa. 
Aram ingon, Artninon. Ripa Acuta , R ib aguda. Lo- 
grozana , Lacorzana. Baia, Bayas.

17 En el que se titulaba Rio de Ibìda , y  corres
ponde al condado de Trevino y  su comarca : Pran- 
g o , Franco. Arm endihi, Armentia de Tremino. Ata- 
zabal: B etruz, Pedruzo. A rgote: Santimeyano, Sa- 
miaño. Torre: San M artin, San M artin de Galba- 
rin. Galbari, despoblado. C im enta, Zumento. Barol- 
ha, Baroja. L o za: A lm a, despoblado. Paldu, F a i
da Mesanza : Sabastian, despoblado. Bergilgona.*'iLr- 
guijona, despoblado, aunque algunos dicen ser Ber- 
ganzo. Langu, Laño. G uzkiano de Y u so , Uzquiano. 
Bustia, Busto. G ogate, Ochate. A g ellu , Aguillo. 
Pudio, Fuidio. Barizahaza, despoblado. Sagasaheta, 
Saraso. O rzalzan , despoblado. LTharte, despoblado. 
Marquina de Y u so, M afqidnez. Carrducea, A rlu- 
cea. Marquina de Suso, despoblado. Bassahuri, 
jauri. Hobbecori. Obe curi. Hassarte, Ajarte. ;

18 En el que se decia Harahia: Santa Pia: 
Atahuri de Suso, despoblado. Atahuri de Yuso, 
Atahuri. Okerruri : Sabando de Suso, despoblado. 
Sabando de Y u so , Sabando. Ebisate, Ibisáte. D on- 
nas, despoblado. M usitu: Kerrianu, Ceriarío. H aiz- 
pilleta, despoblado. E rroheta, Onrraeta. Allegga, 
Alecha. Cekungano, Cicujano. E lhorzahea, Le or za. 
Bahaeztu, Maestu. Resalla, despoblado. O k in a , Izar- 
za: A zazaheta, Azacefa. Birgara de Suso , Birgala 
Menor. Birgara de Y u s o , Birgala Mayor. Apinga-
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n iz, Apellaniz. Gesalva, despoblado. Bahanezta, ¿fo- 
poblado. Berrocihabi, Berroci. ,

19 En el que se llamaba D iv in a l O to  y Iluefo  
de Arriba. O to , Hueto de Abaxo. H uribarri, JJlli- 
barrí de Vina. Uribaldo, TJrrialdo. Mandoiana, Man* 
dojana. Gerenga, Guereña. Legarda: Artazaha, E r 
iaza. Apodaca, Mendiguren: Arangoiz, Aranguiz. 
Arbboggoco, Abechuco. Ihurre, Iurre. Lopeggana, 
Loppidana. Antizana, Antezana. Q ronda, Foron
da. Zuffia de Suso es lo mismo que Zuffia-goitia, 
que después se pronuncio Zuya-goitia, y  hoy se di
ce Zigoitia, que es un valle poblado de muchos lu- 
garcitos. Zuffia de Yuso es la mitad meridional del 
territorio que llamamos Valle de Zuya, poblado de 
varios lugares; de manera que había en el siglo xr 
tres distritos de Zuya uno Zuya de Yuso: otro 
Zuya de Suso , por otro nombre Zuyagoitia , y  
otro .Zuyaharrutid f ó Z u ya  interior. ^

n u m . 32.

“Donación del monasterio de Olazabal de Guipúzcoa 
.en favor del de San Juan de la Pena de Aragónf 

por don García Aznarez de Jpúzcoa, y doña 
Gaila su muger, año 10 2 j .

1 : 'V; • , ■ ,

Archivo de San Juan de la Peña, ligarza 12 , núm. 36.

Sub nomine sanet.as Trinitatis. Ego quidem sénior García 
Azenariz, et domria Gaila pro remedio anime nostre tradimús, 
deo donante, ad monasterium Sancti Ioannis Baptistac de Pin
na , illud monasterium quod dicitür Ollazabal, cum her edita te 
su a (u t terminavit sénior García Azenariz, et do runa Gaila)
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de Suine soperiore ad Gáharraga Orer Urte Alvizurre super Las- 
corren: de alia parte inferiorem, vel de Amarte de Areiz-N a- 
bar sob Arzagicori usque Verasibia in finem mazaneto de se
nior Garda Azenariz: alia parte Heri-Zabal ; alia Heri-Zaray, 
curii Arandari Sansoiz ; mazaneto de Ugarte Zuhaznabar, 
cura Osavio de medio mazaneto : ipsos tradimus pro anime nos
tre senior García Azenariz et domna Gaila. Senior Eneco í 
Garceiz pro sua anima posuit partes de Munio Garceiz jn e^  
nore que comparavit in villa que dicitur Haya de Elcano, et 
mazanetos, et sex vacas, que comparavit suo vita: et tradidit 
domna Gaila de anime Enneco Garceiz alius mazaneto de E z- 
quiaga , et terra Iturrioz de Gurtia : et omnia de oblatione tra- 
dimus istias in atrio sanctorum Salvatoris, et sancíae Crucis ¿ et 
sancii Ioannis Bautiste, et sancti Prudentii, et sancti Saturnini et * 
sánete Columbe que Oliazabal vocitatur, ut post obitum meum 
per intercesionem vestram vel omnium sanctorum mereamur 
eroi à sorde nostrorum facinorum. Si quis sane ( quod fieri cre- 
dimus minime) hanc nostram devotionem conatos fuerit dis- 
rumperc, filias aut nepötis sive aliqua subrogata persona, sit à 
cetu christianorum confusus, votum tarnen nostram firmnm et 
inconvuIsum permaneat in eternum. Facta carta traditionis era 
miiíessima sexágessima ít^cia. iEgo quidem Sancius réx tégnanSI 
in Pampilona, et sub imperio senior García Azenariz de Ipus- 
coa, hoc testamentum decrevirnus confirmare. Ego Gomiz de 
Urrà prefati exaravi hoc pactum et manibus meis feci id sig- 
num ; testibus qne scijicet tradidi ad roborandum. Domno
Sánelo de Araoz, iudex. =  Sennior Eortunio Gomiz. =  Nunus- 
co Arriazeiz. , "v i;:' 3 V

NOTA.

La iglesia de que se trata es san Salvador de 
Olazabal en la ribera orientai del rio O ria , cerca de 
Alegría de Guipúzcoa. La parroquia de A lzo  se ti- ;
tuia san Salvador, acaso por traslación de la antigua 
de Olazabal.

p a r t e  i n .  y v
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2 E í pátrónato erá íéyeál propio de don García 

Aznarez de: íp i¿cóay y  decloña G ay la su muger; 
por eso paso hespues a Aon|f BelasquitaGarces de 
Ipiízcoa su hija, muger de; flon Sancho Fortuñez 
de Cam eros, como consta de otras escrituras; y  
este hecho acredita la exigencia de- señoríos par
ticulares en GulpáZcoaydólque? no confronta bien 
con la calidad de república independente; bien que 
luego queda excluido tál estado, pues el rey de Na
varra don Sancho el M ayor, confirmando la do
nación , dice que don García dominaba el pais baxo 
su imperio real.

3 Había pues señores del territorio llamado 
Ipúzcoa, como del que se;-llamaba iJ^izeafa, y  el 
señorío salid de la corona de Navarra por dote que 
don García Sánchez iv dio en el siglo x  á su her
mana doña A u rivita , ó doña O rib ita, ú Orbita (to 
dos estos nombres son uno m ism o), paracasar con 
don Sancho A zn arez, tio carnal materno de ambos, 
hermano de la rey na doña Toda A znarez, muger 
que fué del rey don Sancho Garces n ,  la qual no 
fue hija de quien pensó Morete sino de don Aznar 
Sánchez de Larraürí; señor del valle de Larraun de 
Navarra, cercano á G uipúzcoa, y  de doña Oneca, 
ó íñiga Fortuñez su muger, y  prima hermana su
ya, todos individuos de la familia rea l; pues don 
Aznar Sánchez de Larraun era hijo del quarto rey 
del Pirineo don Sancho G arces, primero de su nom
bre; doña Oneca Fortuñez era hija del tercero rey 
del Pirineo don Fortuño Garces, primero también 
de su nom bre, y de la rey na doña Aurea ( ú  Oria; 
que es lo mismo), su muger. La citada doña Oneca
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o Iñiga ; Fortuñe^^ de don A zn ar
Sánchez de Larraun , caso con el rey moro Abda- 
Ha, y  tuvó por hijo f l m ó i ^ J M | h o i f i a d  Ben-¿ 
A b d a í lá | ^  m a§v;.
rielo d e d o n a  primera señora de
Ipázcoa* y  la reyna^iloña Tpd^ A znare^ fpe^  
hermanos uterinos del *£y m orp 
Abdálla »como t^dohCOnstafd¿ la genealogía de los 
reyes pirenaycos/que no v id  M breti éserita en el 
siglo i  i añadidá'eñ %1 x i , y  publicada por don Joa- 
quin de Traggia en el tomo iv  de Jtasíí^  
la Academia de la Historia.

4 Por muerte de doña Orbita Sánchez heredó
V ' ' T̂. „  }  : i: -■ l. ' ■ ' >•■ ;;.*- y- y- f. ■ : ; i fV V • !-í'r ,

el señorío de Ipázcoa su Hijo; don ̂ García A znarez 
de lp á z e o a , y  le gozaba con subordinación aLimpe-  ̂
rio del rey de Navarra don Sancho i v  llamado et 
M ayor,ijuetestifica eista^shjécion^lltiempo de con
firmar la donacion del monasterio de san Salvador 
d oQ lázabal., - -

i" '; 'i"  NTJM. 3 3 . ^ : f. ' \ f - :r|;3v

& Q tm ion  d e  l f r c c t í  y  d em a r c a c ió n
d e  s u  o b isp a d o  e n ^-.3^;;! ;

Cartulario magno de la Cámara de Comptos de Navarra.

Sub nomine sánete et individué Trinitatis qui unus Deus 
est manens in trinitate personarum, unaque inseparabilisdeitas 
in Imítate substantie, patris videlicet et filii ac Spiritus Sancti.
Ego Sancius, Dei gracia ac misericordia eius preveniente^ zex 
Pampilonensium, atque aragonensium, seu legionensium , di— 
vina inspiratione compungetus, videns desoíationem, atque 
destructionem Pampiionensis ecclesiac, quae a barbaris nationi-
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bas pené desfructa, soisque possessionibus , ac privilegiis de
solata erat, maxime condolili. A i  honorem igitur, et gloriam 
Domini nostri Iesu-Christi, ac glorios« semper virgin is Mari«» 
genitricis eiusdem : com Consilio et suctoritate filiorum meo- 
rum , Garsiac y et Ranimiri, atque omnium principum meorum 
assensu, pr«cipué donino Sancii© Pampilonensi episcopo reli
giosissimo viro, magistro meo, me saepius ad hoc instigante, et 
comonente, quecumqae exalienata, vel extraneata à perversis 
hominibus, ab eadem ecclesia fuerant, proat melius potui , à 
sapientibus viris regni mei, cum magna adiuratione perquirere 
feci, et exquisita omnia in potestate prefati episcopi; restituì. In 
primis vero ipsam villani de Pampilona ab omni prorsus servi
no regali liberam, omnibus que mod is ab omni suggilatione re
gali ingenuam, cum omnibus suis terminis ac pertinentiis, quam 
domnus rex Sanctius abus meus com nomine Abarca, sanctique 
Stephani Castrum cum suis villis, rei suis ecclesiis atque ter
minis , suisque cunctis pertinentiis, Deo,.et Sanct« Marias abs
que alla contradictione ac mala voce per redemtionem omnium 
peccatorum suorum donaverat, predicto iam episcopo bona ac 
spontanea volúntate reddidi , atque in perpetuam possessionem 
Sanctae Mariae pro remissione delictorum meorum concessi. Si
militer etiam monasterium Sancii Ioannis Orioli ; Sancii Salva- 
toris Leierensis; Sanctae Mari« Irascensis ; Saneti Martini de 
Albelda ; Sancti Emiliani de Vergegio ; Sancti Salvatoris de 
Onnia; Sancti Petri de Gardenia ; qu« per negligentiam, et 
sevìtiam pesecutoris destructa fuerunt, suis possessionibus et 
regulis restauravi. Insuper h«e omnia concedo Sanct« Mari«: 
medietatem m ontìs, qui dicirur Iaguitz, et medietatem mon- 
tis, qui dicitur Oyarzavai ; et ih omnibus montibus et silvis de 
Belate insubtus, in illa medietate regis homines Sanct« Mari« 
ubi voluerint et potuerint, liberam habeant potestatem succi
dendo ligna et arbores pro quocumque opere necesse habue- 
rint. Exitus denique ad summitafem de serra de Ezcaba libe
ri et integri sint sine alicuins com munita te. Ex alia vero parte 
Subzantum, et Cascantum usque ad terminimi de Orcoyen 
(excepta regís defesa ) commune cum aliis villis tarn in pas-
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cendrs pascáis, quam etiam in facendis lignls: quln ctiam,Ju
menta , armenta Sancì» Mari», et pecora in omnibus partibus 
quibuscunque contingere potuerit, ad pascendum licentiam 
vel potestatem habeant liberam. Hinc ecclesiam sancii Stepha
ni de Ezchava cu in terris, vineis, et linaribus, vel suis sub- 
iectionibus omnibus. In Mendilorri una serna subtus villam, 
et vine». In Azella unius molendini integri cum sua medieta- 
te de tota illa aqua, et una terra. De C izur, et Azeilla, om- 
nes decimas que ecclesia; pertinent integre. In Verrio-Zahar dii» 
vine», in Vadoztain una terra. In suburbio de Uhart, in villa
que dicitur Aizura, vine»; et in eadem Uhart in molendino 
régis, qui dicitur de Athea, duas vices ad molendum, quas 
Sanctius supradictus rex dedit, scilicet die quinta feria cum sua 
nocte ad quindecim dies: turn etiam decrevi dandum de deci
ma salis de Saiinis de Elliea et per singulos annos très cafices 
coniìrmavi. In Longuida monasterium Sancti Petri quod est 
super ri pam cuiusdam fluminis Sarazo, quod dedit rex Sanctius 
Garseanis cum coniuge sua Tota Aznaricum omnibus suis adia- 
cenciis, et cum terris in villa que dicitur Ulìt iuxta Ossella, 
qu» ad regem pertinebant, et cum vineis similiter in Arbonias, 
atque cum ipsa villa , quam numcupant Ausoni, qu» est iuxta 
ipsum monasterium: et in ea quantum ad regem pertinent 
integrum cum terris, et vineis , ortis, et molendinis, montibus, 
fontibos, vel suis terminis omnibus, Sancì» Mari» restituii In 
Ossella in villa qu» dicitur Unduesse una vinea. Item in Lon
guida monasterium Sancti Salvatoris cum sna decania qu» nun
cupate Lizurrieta, qui habet proprium montem, terras, et 
una vinea , et cum sua villa qu» vocatur Aizpe: et Ulzurrum 
cum omnibus, qu» illis pertinent, et cum alia ecclesia qu» 
dicitur Sancta Cecilia cum omnibus suis terminis. V illa  qu» di
citur Agara, qu» est iuxta pede montis de Iga, integram cum 
suas pertinentiis. In Suburbio de Munarrizqueta ecclesiam 
Sancti Romani cum omnibus, qu» pertinent ad eum. In Urbt- 
aiz in villa qu» dicitur Lizarreta unum palatium cnm terris,. 
vineis, et orto iuxta villam qu» dicitur Artazcozt: et in fluvium 
Arga monasterium quod dicitur Arzabalceta cum sua heredi-
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tate quam habet et deinceps habuerit, et com ecclesiis de 
Orindain, et de Artazu. In Allor de Igauri in villa qua: dici— 
tur Erizi, vineac. In Aezcoien , villa qua: dicitur Abarzuza, in
tegra cum ecclesia sua, et suo monasterio quod dicitur Iranzo 
cum suis decitnis in Urranci, et in Legarda, vel omnibus, qua: 
pertinent ad eumvMonàsteriurn Sancta Gemma simmiliter cum 
omnibus suis perfinentiis. Monasterium Sancii Christophori iux- 
tà villani qua: dicitur Ancin , etiuxta ribum de Ega , cum Om
ni sua pertinentia; atque monasterium quod dicitur Prezuelas 
cum ecclesia de Pricpo , et V id o n e, et de OyOne* cum om
nibus tereiis ecclesiargm de Berroza que dicitur Gozpena. In 
Carearas eccìesiam Sancta: ̂ Maria: cum sua pertinentia et sua 
hereditate. Termini deniquehuiusepiscopatUs sunt sine ni Là du- 
bitatione (sicut ego ab antiquis, et sapientibus virisi in veritate 
probavi, et nunc tenet dornnus Sanctius predictus episcopus, 
eiusque antecessores tenuerunt) de occidentis parte sicuti ipsa 

• penna Punicastri et penna de Maranione dlvidùntur usque ad 
Hiberum flunien ¡¡ et quemadmodum ip£e Lliberus dividit ns- 
que ad flumen quod dicitur Gallicani, et à Gallico ilumine 
usque ad villana, qua: dicitur Caicones intus stantibus villis, 
videlicet Murello , et Augurio, Castelmanco , Eliso, Sarracas- 
teìloy Tplosana , et valle de Osella cum tota Extremadura. Et
ex alia parte sicut dividit vallis de Aragone iisque Copello 
ipsa valle infra terminum hurus episcdpatus stante cum valle de 
Pintàno, et villa qnac dicitur Assb,?'et Ltìrbes atque monas
terium Sancii Salvatoris de Teiere , tjue man et in dioecesi hu- 
ius sedis. Ex alia vero parte tota vallis de Roncai, et Saraza- 
zio atque Aezcoa, et vallis de Erro usqué ad capellam Sancii 
Salvatoris, qua: dicitur Caroli Magni, et à capella Caroli us- 
que ad pòrtum de V elate, et usque ad Sahctum Sebastianum, 
que est situm super ripam maris occeahi cum vallibus subs- 
criptis , scilióet Leriny Oiarzum, Lavaien , Verastegui, Araiz, 
Latranti, Araría , Ozeue, Emani, Seyar, Ticiar, Tranrgui, 
G o yaz, Erretzil, Leitza, AresSo, Egozqueta, Ezcurra, Gia
ra mbe, Imaoz, Aglia, launsaras, cum omnibus sùpràdictis val
libus , et tota Ipuzcoa. Ex alia igitur parte tota vallis de A ra-
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quii, quod dîcîtur sánete Mariæ Zamarzes, et enm sua eccle
sia Sancti Michaelis de Excelsis cum eorum pertinentiis ; at- .
que Burunda usque ad-Eznate, et usque ad Sanctum Adria- 
nuur, et a Sancto Adriano usque ad ffurnen, quod d ic itu rV i-; 
daso, et afitid flumen* quodldieitur D eva, et de Deva usque 
Gorciza. Ex alia adhuc occidentis parte siculi dividit vallis de 
Olvione. Similiter tota vallis > qüæ Amescoa voeatur. Yérqm  
ut non àlîus scilicet nisi episcopus Pampilonensis habedf licen- 
tiam et potestatem consecrandi eiusdem Episcopates ecclesias, 
et presbiteros et omne episcopale implere officiurm Idem vero 
episcopus: Pampilonensis ponat suds clericos per omnes .eccle
sias cum coosiiio archiepiscqpi; sui, quos melîores habere po- 
tuerit : et nul lus clericus teneat eCclésiam in tòto épiscopatu
nisi per manum episcopi, et clerici dqnent de omnibus decimis, 
quas acceperint a parochianis suis, tertias sine fraude episcopo 
absque ulla contradictione homìnum. Hase omniä quas Supra-; 
dicta scripta sunt, ad predici! loci servifium et honorérh per-<: 
tinent quia prazeedentes nostri reges, vel alii, alia episcopis per 
se dederunt, alia restituerunt, cum omnibus terns , vineis, 
molendinis , orris , pomiTeris, pratis, paludibus , montibus, 
fontibus, pascuis, exitis, et introitis confirmaverunt, ingenue 
et libere absque uliius secularis hominis imperio, in prscdicta;
ecclesiai potestate , vel suorum ibidem Deo servientium, mansii-
ra in perpetuum decreverunt, laudo et confirmo. Si quis tamen 
prazséntium, vel futurorum hoc in aliquo violare, et confrin- 
gere testamentum temptaverit, aut iniuriam fecerit, anatemati- 
zatus et exeomunreatùs permaneat, et binis à fronte lucernis ca- 
reat ; et baratri habitacionem cum Iuda traditore, et Datani, et
Abiron perpetuam possideat, amen. Insuper huic ecclesie de
cern persolvat libras auri ut hoc testamentum inviolatum , at- 
que indiscussum valeat permanere. Facta carta era millessima 
sexagésima quinta. Regnante rege Sanctio in Pampilona, et in 
Aragoney et in tota Castella. Teste senior Acenar Auriolez do
minus de Val de Araquil j senior Fortunio Ossoiz, dominus 
Cantabrias ; senior Fortun Sanz dominus Caparross ; ; senior 
Acenar Tortunionés de Uhart ; senior Ximenus Garceiz, dp- S
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minus de Sos; ■ ¿cfliór:. '̂ñiGtiO'Fortüoío ĉs ;̂ic^m'i|i'US,̂ -:;JEHro; 
senior Fortum Bificòiz de Ftìnes ; sénior Fórtum Sanz de Pe- 
tralla ; senior Lope Azharizi de Ussumv : K; : ■. :í'r ■-

" ...”  ' N O TA.

Esta escritura, cuya fecha corrigio M oret jus
tamente , confirma la demarcación de Iptízcoa des
de el rio Deva hasta San Sebastian de E m a n i, con
tando como distritos distintos todos los orientales 
al rio O ria , y  omitiendo los occidentales al D e va; 
de manera que se puede asegurar haber compre- 
hendido en el siglo xi la Guiptícoa tínicamente los 
pueblos sitos entre los dos ríos y el territorio juris
diccional que cada población tuviera en su respecti
va margen opuesta.

NUM. 34. ; '
Donación de arras por el rey de Naro arra doriGar* 
cía v i á la reyna doña E stèf anía su muger > á  28

de Mayo de 1040.

' Archivo del monasterio de Santa María de Naxera.

In nomine domini Dei nostri mefabilis nostri omnipo- 
tentis et miseratoris Iesu-Christi filii Dei et Spiritus Sancti uni
ta Trinitas, et sempiterna maiestas , coiùs laus et impériura 
permaner iugis, atque sapientia extat mirabilis, qui in ipsa est 
perfecta trinitas, circumplexaque unitas, Deus vivus et verus, 
fprtis et potens, qui super omnia regnar equalis per nunquam 
finienda semper sécula seculornm, amen. Ego Garsia unctus 
à domino meo , in regno sublimatus, pro avorum vel parentum 
meorum serenitati electus, ac dulcísima > elegantísima, atque



¿ásiaötisimajnxöts ímé£fc Sfcéfjfenia,, in domino |^ e ||í ip ^ su
¿peradnix<r^§mp3teriifajto: 'pt; ,yójr$úÉi
,minús Deas magnusfbrtis et potens.vjdum^in principip, id 
est, in filio suo Iesu Ghristpdominp postrp^^pe^m, 

rque firmavit , .:étromnia creatura ? vi^ifelta-ac i.^isifejta j^ondere 
jdignatus est ,•• videns fabricam huiiis>mondi pa'tratam, dixit :faci^- 
mus hominem ad imaginen! et siitjilitudinera nostrrani , qui dq- 
minetur cuneta ailimantia terras. Omnia quae creavit, verbo 

"construxit. Hominem vero manu propia ex limo formavit.; Ho
mo ad imago Dei factus. e s t e t  affatus est Dominus dicens : non 
est bonum ut habite,t homo solus j super terram, sed demus ei 
adfutorium, et parem coniugem similem sibi. Inmisit Deus so— 
porem in Adam: cumque obdormiset, tülit unam de,cost|s eiu ,̂ 
et edificavit in ea mulierem , et adduxit earn ad Adam, ut vi- 
deret quid vocaret eam. Ut vidit Adam mirabile factum , ait: 
hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea, hasc yoca-
bitur virago, quoniam de viro sumpta est. Quaqiobrem derer 
linquet homo pàtrem, et matrem, et adherebit uxori sue , et 
erunt, in quit, duo in carne una. Ex ista propagine omne ge
nus humanum creatum est. Ipsa vero subiimitas divina, qui om
nia condidit, i semel disposuit * quod ipeft secula^ordinare de- 

f crevit , et in rfitie saèculorum ?dè:--vjpgt̂ ei; mundaL dighatus est 
¿nasci sacratissima; membra ; ̂ Qsod) autem ; filius Dei in' Murido 
venisse dignatus est, non venit ut iudicet mundum , sed ut 

- salvetur mundus ¡ per ipsura. Ipse igitur Dominuscnoster ad 
nuptias perrexit, et ibi aquas in vino convertit ipsasquie nup- 

1 tias benedixit, et iussit dominari i amorem corporis in sensibus 
-Carnis ad hoc ut vit diligat uxorem y  eUmulier ; vilumi; Gurnque 
” a Iudeis?5 interrogatesr , si licét Uomini diiuitere uxorepii luam 
quacumque ex causa ? ille respondit quia quos iunxit Deus, 
homo non separet. Et beatus apostolus Paulus, vas electiOnisy 

: magister gentium intonai dicens t volo iuvenes nubere, filios
s procreare> parentesfamilias,esse, nullam occasionem dantes ma-^ 
Ugno. Ideoque decet nos ut mandata divina audiamus* et doc- 
trina apostolica faciamus, ut amore filiorum cum timore Do— 
mìni uxores nostras accipiamus, atque à pracceptis Dei nulla—

PARTE III. z z
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tenas reeedamns. Nós deniqúe s con son atori-
go et regalis’propàgò ut sub divino adminiculo pariter coni une- ; 

% letemur in unuhtî  UndCrDeo anuente1 in se consensit animus,
et tuus, genitrix vero tua cdmitisa sanctissima atqùe' omnis l 
gens nostra anuit voluntas, ut te michi in coniugio copularem 
sociam, sicut et feci. Ob inde proptex honorem dignitatis et 
pulcritudinis tuae, et pra coniugali gràtia et procaedere con- 
signando, dono et concedo libi hunc litui umdotis et conce- 
sionis : senior Fortuni Sancii cum ipsa patria quain tenet, id 
est Naila, et cum Punicastro, vel Petraalta, Arias et Falces 

%t Sanguesa cum omni ad herentia eorum. Atque adiicio senior 
"Sancioni Sancii cum ipsa terra quam tenet, vel caseros , id 
est Buradon et Portiella ac Maragnione, atque Laquion cum 

- omni pertinentia eorum. Senior Azenarii Fortunionis cum Za- 
:fra. Et senior Sancita Sancii cum Petiella et cum suas villas. 
Et similiter senior Eneco Eximenionis cum Arrosta, et cum 
omni herentia sua. Senior Garsia Fortunionis cum Funes et
Arreso , et cum tota sua pertinentia. Senior Aurtai Sancii 
cum Tafalia et cum tota sua pertinentia. Senior Garsia Oriol 

' cum Arrera et Berberica et cum tota sua pertinentia. Senior 
Fortun Oxoiz cum ipsa terra quam tenet, id est Bechera 
cum ambobus camberibus, cum V a l de Arneto et cum omnibus 

ànUis Cantàbriensisi Senior Pope Azenariz cum Ocon et eum| 
itola sua pertinentia. Senior Sancio Fortunionis cum Tubia, et 
tota sua pertinentia et Granione cum tota sua mandatione. Se
nior» Fortun Enneconis cum Auca et Alava , cum tota sua 
mandatione. Senior Fortuni Lopiz cum Tetèlia , et cum tota sua 

.pertinentia. Senior Acenar Sancii cum Petralata et cum om
ini sua pertinentia. Senior Garsia Sancii cum Tabieco et cum to
ta sua pertinentia. Salvator Gundisalviz cum Arrepa et cum 
tota sua mandatone. Domna Munia cum suos filios cum Cas

a r o - , et Arruesga, et Soba, et cum tota sua pertinentia. Gundi- 
v salvo Rodriz cum Rebenga et cum tota sua pertinentia. Senior 
Lope Vellacoz, et senior Gaiindo V ellacoz, cum Colindris et 
cum Huart, et Mena, vel Tutela, et Lanteno cum omni perti
nentia eorum. Garsia Ciclave cum Samanos et cum sua peni-



mid*.

ijentia.' Comité domnc» unio Gundisalvi?t cum Zellorico et| 
Tcrmirio atque Lantaron et cura omni pertinentia eorum. Se-); 
nior Didaco Sancios cum Portiella, et cum omni pertinentia- 
sua. Bilibio cum Faro et cum sua pertinenti*. Monasterio cum 
tota sua pertinentia. Haec omnia suprascrispta tibi fiat solidata 
et perpetualiter possidenda. Et deinceps inante si Deus omni- 
potens michi aliquid conceserit pro sua magna misericordia de 
partibus terrac Ismaelitarum, aut castra aut villas% omnia tra- 
dam tibi posidenda Deo annuente, stante et permanente hoc 
testamentüm scripturæ in omni perpetuitate, robore , et firma 
dilectione. Factum seriem concesionis, et donationis, notum die: ' 
secunda feria , octavo Kalendas Iunias, era millessima septua- 
gesima octava. Regnante Fredinandus rex in Legione, et Ranï-.. 
mirus rex in Aragone. Garsia novilisimus et prînceps magnifiais 
in hac cartula dotis, quam fieri iussit et legi, et Deo auxiliante 
compievi, manu propia roborem inieci ac signavi ► {«. Sub Chris- 
ti nomine Sancius naialensis episcopus confirmât. Sub divino 
auxilio Sancius pampelonensis episcopus confirmât. Sub divino 
nutu Garsia.alavensis episcopus confirmât. Deo anuente Attori / 
aukensis episcopus confirmât. Deo protègent e Bernardus pa- ; 
lentinus episcopus confirmât. Senior Fortun Sancii confirmât./, / 
¡Senior Azenar Fortunionis confirmât. Senior Fortun Sancii 
confirmât. Senior Garsia Fortunionis confirmât. Senior Garsia 
Oriolis confirmât. Senior Fortun Enneconis confirmât. Senior 
gancio fortunionis confirmât. Senior Lope V e !Iâcoz confirmât.^ 
Senior Gaiindo V ellacoz confirmât. Senior Ranimiri Sanctii5
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confirmât. Senior Gomiz Sancii Confirtìaat. Senior Orici Sancii 
confirmât. Senior Fortun Lopiz confirmât. Senior Sancii For
tunionis confirmât. Domno Nunu Gundisalviz confirmât. Senior 
Lope Azenariz confirmât. Senior Sancio Fortunionis confirmât. 
Senior Gundisalvo Alvariz confirmât. Senior Garsea Sancii con
firmât. Senior Velasco Fortunionis confirmât. Senior Eximino 
Fortunionis confirmât. Senior Garsea Fortunionis confirmât.

. Senior Fortun Oxoiz confirmât. Senior Gaiindo Acenariz con
firmât. Senior Sancio Galindiz confirmât. Senior Azenari San
cii confirmât. Senior Euneco Gardez confirmât. Senior Sancio

■-'B
ii’V



Fortunionîs confirmât. Senior Eximino Sancii confirmât. Sènior 
Gâlîndo Fortunionis confirmât. Senior Lope Fortunionis-con
firmât. Senior Eximino Sançii confirmât. Senior Enneco Exi- 

smenonis confirmar. Senior Sàncio Sancii confirmât.

¡ ' ï NOTA. . .u

...ti ;f3ÉÍ título de-arras,
a la  reynadoña E stefan ía¿^ B a^ fen a, su mugei;, eL 
altodom m io de todos los pueblos y  fortalezas que . 
designa, obligando á que se constituyeran por va
sallos especiales de su esposa los caballeros de su

dado en h on or, en en- 
comí enda, o en tierra, el señorío interior de los 
mismos pueblos. Uno de los caballeros fue «ion For- ; 
tum Iñiguez con Oca, Alava y toda su mandacion., 
(ó  encomienda; que es lo mismo): lo qualJbace ver 
que un hijo de don Iñigo4 L ó p e z ,' conde-y señor de 
V izcaya, era vasallo d e!rey  d£lNävarrä': que tenia 
el señorío de Alava en encomiendaVque el tnonár-4 
ca disponía de esta provincia á su arbitrio, suje
tándola con su señor al alto dominio de, ía re y n a : y  
que no eran Alavar los distritos 4 .e.Tudela;,.-Liante-, 
no, Lantaron , Buradon y  Portilla, pues los poseían 
eb honor yistiñtos caballeros.

> ■:?f  ; ( i - t ‘/.y?.
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NÍXM. 35.

3%
K

W ofàm orì de u n a  h e r e n c ia p ó f F o r tu n o  S a n c h e z  de 

A la v a  e i ï i:fîpvôr delrnonasterio dé S a n  J u a n  ;d e -ia  

P e ñ a  'de A ra g o rip o r  los años de 1 0 4 0 , p p t

Copia de letr^debsigíb xiii en el dibro gótico de dicho mo- 
- nasterio, foU 77. O t .; r:; i r n ; * ' / i r :p

¡J i./
In nomine sancte et individué Trinità tis. Hec est carta 

quam fació ego Fortunio Sancii dé Alava ad Sanctum lohan- 
nein. Denique quedam domina nomine Massuara de Mutilan, 
mea consanguinea, cum non haberet filium-rieqüe filiám , pla- 
cuit sibi ut me acciperet in filium adoptivum, et dedit mihi 
tot^m^ ŝuahi íiér^ditatehiéit oífima d|tí¿ •siÉ%Wsé'i^débiántúr^ 
ut essent mea £ sienta res; patris déjbént esse de filio; et dedit 
mihi fidiatores, senior Sancio Fortuniones et suo filio Fortunio 
Sancii de Oceta , senior Gonsalvo Beilaz de Abitona, senior 
Munio Alv arez.-de Salar tía, senioriGonsal vp Alvarez de.Eipa- 
Martin , sénior Alvaro Nnnnez de Abitona, senior Beila Gon- 
í  al vez de \ Eskerecocia , senior García Alvarez de Gallarreta, 
senior Sancio Topjz>dé j^udjcana  ̂ fEt qunq egoifFórttiqió^San-; 
jCiir sn^iprinpm|qa^,scq^pungtus* BeF amore ¿ac Nobteiqptare. 
pqpi^ns régulagbn^ p^ceptis,, 4 onqL|eq ^ jjl^ ctq  lp lia^ i ^ a-1 
Mineimonacnnaj cfse^rofiteqr ) j pt
habeat et possideatdlíam Sjanctus Jtahaunes*sifieíajicuiu^ hpmi-t 
nis querimonia, ;í. : i  ^  WV-

NOTAS.
)\\ ; V

1 v La escritura presente no tiene fecha; pero es
verisím il se otorgas^ hacia;.r¿Iq s -¿Ctil -y.-;giJa-a 
renta, porque Moret pone variasd el; rey nado dê  
don ©areía v i  de N a v a r r a / p á M c h l^ r iá ^ te  una»
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de aquel año, en que suenan dos caballeros nom
brados don Fortuno Sánchez, y  otros dos don San
cho Fortuñez.

2 , E l otorgante parece haber sido señor 
v a , o tenido el gobierno de todas las-plazas de ar
mas de la provincia, pues no se acostumbraba en 
aquellos tiempos tomar apellido de un distrito com
puesto de muchos pueblos, quando el señorío ú go
bierno estuviera ceñido á lugar ò territòrio parti
cular. Por eso habiendo varios gobernadores, de
cían estos en Alana y  no de A lava.

' NUM. .36. '

Donacion de una casa con. sus tierpas^epi JLecinano, 
del Camino, provincia de A la va ,. m i  de Junio 

■ = del ano 1Ó43. ' ■ / ■.

Becerros gotico y  galicano de san Miliari, fol. 33 y  84. '

Sub Christi nomine Redemptoris nostri. Ego Dei grana 
Garsea Sancionis rex , vieisim cum coniuge mea Stephania re
gina tibi abbati Gbnìesàni, cum sòciis°fratribus"^ ti^
more et! àrhote maiestatis supèrbe vinculo cbantatiis in ubunt 
conmorantibus in domino lesu-Christo, perpetua mf'elicitatem, 
àmen. Deniqùe inspirante bonitate divina per remedium ani- 
marum nostrarum concedimus et tradimus unam casam cum 
populatore Nunno Sangiz et eius uxor Eolalia cum horto et 
vineis et propria terra et divisa cum vicinis in honore sancti 
Emiliani presbiteri et confesoris Christi, vel vobis sopra nomi- 
natis fratribus in confinium Villorie in villa qne dicitur Liei— 
niana. Et quod hodie ©flferimus, amodo et deinceps post partem 
monasterii maneat confirmatavEt qui hunc testamentnm scrip- 

'ture vel in modico convellere voluerit, careat bonis omnibus,



et in fu taro cum ìustis non adscribatur, sed cum lu d i qui P o -  
minum tradidit, participationcm habeat per in seculum secali, 
amen. Insuper à parte regali pariet duas libras auri et ad regu- 
lam duplum. Facta scriptura testamenti era millesima octuagesl- 
ma prima, calendis lumas, regnante rex Garsea in Pampilona, 
in Alava, et in Castella Vetula. EgcrGàtsea rex, Kantrfiè- 
ri iusi, confirmavi et testes tradidi. Garsea episcopus confirmât. 
Sancius episcopus confirmât. Senior Fortun Sangiz [Nutrici^e- 
gis confirmât. Senior Sanciò Fortunionis confirmât. Senior San- 
cio Mazeratiz confirmât.

SIGLO XI.

NOTAS.

1 La población desque se trata es Leciñana del 
Camino en la hermandad de la R ibera, dentro de 
los límites de Alava primitiva.

2 Dona el rey al monasterio de san M illan una 
casa con su poblador y  haciendas anexas: el dom i
nio del monarca era solariego, pues así lo denota el 
hecho de ser casa con poblador o collazo en solar 
propio. N o es fácil averiguar por donde había veni
do al rey el señoríosolariego de una parte dé los 
moradores de una v illa , que parece pertenecer á los
barones alaveses que componiah la cbfrMíá¿^Fál yef¿ 
el rey adquirio aquel derech Ó por confiscación ̂  pues 
la escritura misma nos acredita ^ue hábiaféy en 
Alava con fiseq real , jal que se aplicabanlasm ditas; 
circunstancias todas contrarias al *epübli^

; I si ■; ?
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Donacion del. monaster io. de jLàquedengo en Pamplo- 
[ j ; VIj ^na en el ano 1948,,. ■ .•

Archivo de San Juan de la Pena de Aragon, lib. got* fol. 41 r.

In nomine sanctac et individua Trinitatis. Ego humillima 
Gaila de Ipuzcoa, servorum domini ultima ancilla, facio hanc 
cartam oblationis ad honorem Sancii Ioannis Baptiste de Penna, 
tibi Belasio eiusdem monasteri! abbati una cum fratribus omni
bus tecum in timore et amore maiestatis perseverantibus atque 
subvinculo caritatis simul commorantibus. Placuit siquidem mic
chi atque devotisime convenit, ut ex hoc quod dominus micht 
gratis contulit, licet exiguum, pro remedio anime mee et paren- 
tum meorum, vivorum, ac defunctorum libentisime concede
remo et offerrem hoc quod possem ad altare Sancii Ioannis dè 
Penna. Itaque sic offero et concedo supradicto aitarlo ilium 
meum monasterium quod habeo in Pampilbna quod vocatur 
Sancti Iacobi de Laquedengo, cum omnibus que ad ilium per- 
tinet; id-e$t, cura terris, et vineis, et cum uno magguelo quod

,ego ibi piantavi, et cum suis ingresibus , et regresibus, ad omni 
integritateita sicup parentes mei et germani, mei, omnes michi 
ppm dedergnt et jpjenuaverunt pro ananas suas, pro eo quia sp- 
rorem me ibirfeci, et quia ad Sanctum loannem me co’mehdavit 
sic ego nunc cum totfo ilio quod ipsi eum michi dedétunt , sivè 
Clini omni quod egò uSqué hodie aùgmentarè ibi t)eb donante 
potui^vel deipCepS' ipsò1' itiVante ' ‘gahare poterò ,» sivé in agro“, 
sive in omni re quod ad sustentationem humane fragilitatis per- 
tìnet, tan movile , quam inmovile sana mente puraque devotio- 
ne trado atque concedo Deo et Sancii Ioannis de Penna ad 
militatem fratrum ibidem conraorantium et Dominum laudan- 
tium, turn ut prò mels offensis iugiter DeUm exoretit, ut etsi m 
merito quandoque merear plenius gratular! cum Christo. Hoc 
antera quod sponte vovi deo et Sanato Ioanni com omni au-
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toritate iurehabendi concedo et confirmo. Si qois vero ex meís 
succesoribos propinqui  ̂, sive nepotibfisi, aut‘ aliquis ext^ameus 
instinto diabolico bañe meara conaverit convellere devotiemerá 
et oblacionem, perpetuam et diram hic et in eternum obtineat 
damnationem; et cura Datará et Abiron et luda traditore bâ - 
beat porcionem, amen: et sic meum votum rite confirmatum 
inconvulsum permaneat. Facta scriptura testamenti era mille
sima octuagesima sexta , regnante domino Iesu-Christo ; et sub 
eius imperio regnante donino Garsea in Pampilona, et rege 
domno Ranimiro in Aragonia, et rege domno Fredinando in 
Castella; Sancius episcopus inlruniapet Garsca episcopus in 
Alava; et Gomesanus episcopus in Nagara. M

NOTA.

La iglesia de Santiago de Laquedengo estaba eti 
Pamplona ; pero la donante se llamaba doña Gaiía 
de Ipúzcoa ; lo qual merece atención por la costum
bre de los siglos antiguos de significar señoríos los 
apellidos. Con efecto, combinando esta escritura 
con otras, contribuye á probar lo que dexamos ano
tado sobre el señorío de la provincia de G u ip ú z
coa, pues doña Gaila fue muger de don García A z -  
narez, señor de Ipúzcoa, madre de don Aznar C ar
ees, y  abuela de don Orbita A znarez, que también 
lo  fueron como indican otros in d u m en tos. - f

NUMi 38.

Reincorporación del monasterio de Santa Eufemia al 
de San Juan de là Peña de Jíragon en 1

Archivo^de San Juan de 3a Peña de Aragón, fo!. 1

Fuit quidam monachus in cenobio Sancti Ioannis, nomine 
Sancius ex vico qui appellatur Biijiesse, in cuius termino edi- 

PA R TE III. A A A
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ficavît ipse ecclesiam in honore Sánete Eufemie quem secum 
subdidit sub dicione abbatis donino Paterno dicti cenobii. 
Postea vero domna Gaila ex regione Ippuzka rogavìt abbatem 
éius ut eum dirigeref ad suam regionem ubi erat ipsa, et po
sait eum donano Sancio in monasterio Sancii Salvatoris de 
Ippuzka. At iile ubi venite oblitus profesionis sue, imposuit si
bi nomen abbatis sine iussione sui abbatis; et abstulit prefatum 
monasteriura suum Sancta Eufemia de Sancti Ioannis, et po- 
suit eum in Sancti Salvatoris; prevaricatus ordinem regulärem 
quia inlicitum est monaco sine sui abbatis iussum aliqüid dare 
vel accipere. Tarnen postea penitentia ductus reconciliavit se 
abbati; et ad horam obitus qui illi evenir in iam dieta Sancta 
Eufemìa, iussit defunctum portare ad Sancti Iohannis; et redu- 
xit illue Sancta Eufemia quod ita factum est. Mortua est et 
suprafata domna Gaila, et succesit in loco eius filia ilìius 

t domna Blasquita, et senior Sancio Fortunionis suus vir, volue- 
runtque educere Sancta Eufemia de Sancti Iohannis ; et non 
prevaluerunt quia restitit eis abba dorano Blasco de Sancii 
Iohannis. Sed quia erant et ipsi traditi de Sancti Iohannis, dedit 
eis de sua volúntate supradictus Blasco abba Sancta Eufemia 
monasterium,, ut tenerent tantum in vita sua, et amplìficarent 
ilium in substantìa , tan in terris quam in vineisy^pascuisy aquis, 
et pecoribus, et iumentis, et post obi tu m eorum reverteretur 
ad Sancti Iohannis, ut ipsi teneant eum iure perpetuo. Facta 
carta era millesstma octogessima séptima, regnante in Aragone 
rex Ranimiro; et in supradicto monasterio abba donino Blasco; 
episcopus dorano Garsea in Aragone.

NOTAS. i

i  En esta escritura se confirma parte de lo no
tado en la donación de Laquedengo. Doña Gaila, 
viuda de don García Aznarez de Ipúzcoa, poseyen
do el monasterio de San Salvador de Olazaba! de 
Guipúzcoa, procuro agregarle otro de Santa Eufe-



mía de Binies, lugar de Aragón : por su muerte he
redo el patronato su hija doña BelasquitaGarCés^ 
muger de don Sancho F o rtu ñ ez, que era prim o 
hermano del rey don G arcía, Como hijo» dé don 
Fortun O x o iz , señor de los Cam eros, y  de la in
fanta doña Mencia G arcés: intento llevar adelante 
aquella anexión, y  sucedió lo que dice la escritura, i 

2 Estos hechos combinados con otros indican 
el señorío de Ipúzcoa en la familia de don García 
A zn arez, y  la aptitud de los no guipuzcoanos para 
obtener los patronatos de sus iglesias, pues no lo 
eran el abad y  monges de San Juan de la Peña de 
Aragón.

NUM . 3 9 . *

Donación del monasterio de Areceta en Vergara, y  
de ciertas haciendas en la ‘villa de Paterniti, todo en 

Guipúzcoa,por los años de logo, ¡

Archivo de San Juan de la Peña de Aragón, libro gótico, fo
lio 77, letra del siglo xiir. i

Auxiliante divina gratia : Hace est cárthula donationis quam 
posili ego Sancius, frater de domnó Zianna, ad Sancti Iohannis 
in mea terra , quae dicitur Vergara , in monasterio quod vocatur 
Areceta, id est Sancti Michaelis, terras et manzanares bonos:
et in alia villa, que dicitur Paterniti terraf et manzanares. Et, 
sunt firma ista omnia ad Sancti Iohannis usque in perpetuum: 
et alio omne ganato quod habeo, totum permaneat in Sancti 
Iohannis.

NOTAS.

1 Por esta donación sabemos que antes de po
blarse la villa de Vergara hubo un territorio conocí-
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do con este nom bre, del que se tomaría después el 
de la villa. H oy se conserva la memoria del monas
terio de San Miguel de Areceta en una ermita de 
esté Santo, jurisdicción de la villa de Vergara.

2 E l donarse al monasterio de San Juan de la 
Peña de Aragón confirma lo ya notado sobre 
Patronatos.

NUM. 40.

Prohijación de Munio, presbítero de Heredia, y dona
ción del monasterio de San M iguel de Zuazo de Alava  

en 6  de Enero de i o ¿ i .

Becerros gótico y  galicano de San Millan de la Cogulla.

In nomine Dei summi miseratoris, et pii: hasc est cartula 
profiliationis, quam facimus tibí domno Munnio ptesbiter de 
Heredia ego Garcia presbiter et ego.Veila, una pariter. Profi-' 
liavimus tibí domno Munnio présbitérdii''CUtfctavii,o1s;tra heredi- 
tate ubicumque inveneris nostra portione; id est in agris, moli- 
nís, vineis, pratis, pascuis, montibus ,, vel fontibus, síve exitis,. 
vel regresis, ut de ista hora in antea sint ibi perpetuaiiter posi- 
denda usque in saeculun saeculi. Si quis vero ex nostro genere 
venerit hoc nostrum scriptum ad violandum, solvat a parte re
gis decem libras auri, et hoc nostrom factum firmiter permaneat: 
insuper sunt fídeiussores, sénior Ranimiri Sanctio. Sénior Mun
nio Munnioz. Sénior domno Marcello. Sénior Alvaro Munnioz. 
Facta carta era miilessima octuagesima nona, octavo idus Ia- 
nuarii: Garsea rex in Pamplona.

A d i c i ó n .

Ego namque domno Munnio presbiter de Heredia, et nos 
domno Garcia presbiter, et Vigila, placuit nos in comune simul 
pro remedio aniinarum nostrarura et tradimus nos cum omnia
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hereditate supra scripta quae hie resonat vel ilia mea comparà-i 
tione quae comparavi de dc^ no^ uanus de Ariniz cum bmni; 
integritate in Alava, et cura ilio mpnasterio Sancti Michaelis, 
qui est in territorio de Alava iuxta termino que yoettantZu^  
20, aid atrium Sancti Emiliani presbiteri e t cnnfpssbris CHrist% 
et tibi presenti abbati Gundisalvi cum cddtis 'iiidiìà^l^^ub re
gala sancti Benedicti ibi Deo servientibus, ut de isto dìe in 
antea cum omnia illi pertinentia ibiqoe perpetualìter deserviaf; 
taihen ex nostra parte sit in tali sententi a ut dum quisque ex 
nobis unus supervixerit ab alio, sit an sua;potestate^ et post 
nostrum obitum de nos omnesi, sit<iure perenitetideserviendum 
Sancti Emiliani usque in seculum seculi. Si quis vero ex nos- 
tris generibus voluerit hec scripta dirrumpere, exolvat à par
te regis viginti libras auri, et nostrum scriptum firme perma- 
neat. Ego Monnio presbitèri, et Garcia presbiter , et Vigila una 
pariter sic roborabimus manibus nostris. 
ram hos testes. Senior Ranimiri Sancio testis;. Senior Munio 
Munnioz testis. 'Senior Marcello testis. Senior Alvaro Munnioz 
testis. Senior Gupdisalvo Alvarez testis : et Eater ; eius AIvaro 
Alvarez testis. Garsea alavensis episcopus testis coniìrmat. 
Faeta carta donationis dominico die octavo idus lanuariì,

" ” . N O TA .

Està escritura testifica la existencia de iglesias 
de patrònatos làycatés y  de fisco real en A lava, cu» 
ya segunda cireunstància suporie la de ser aquella 
provincia una parte integrante de la corona real de 
Navarra. -,
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‘ ‘ ' ■ NUM. 4 1 . ■ - ’ / ■'

Fueros de Vizcaya y  Durango dados por el rey de 
Navarra Don García v i d go de Enero

de 1051.

Archivo de la catedral de Calahorra en los legajos separados 
con el sobrescritode i n ú t i l e s , pergamino ancho como una 
quarta, y  alto como ocho dedos.

In Dei nomine et individue Trinitatis. Ego Garsea rex, et 
uxor mea Stephania regina, una cum episcopis domno Garsea, 
domno Sancio, et domno Gomesano et cum comités qui sunt 
interra mea, placuít nobis et corniti Eneco Lupiz, qui est 
rector in illa patria que dicitur VizCaia et Durango, et con- 
venerunt omnes milites mei, quod ego facerem ingenuos et 
francos totos illos monasterios, qui sunt in illa patria ut nota 
habeant super illos auctoritatem nullius servitutis, nec comités, 
nec potestates. Et si in ullo monasterio moriatur abbas, Va- 

dant fratres ad episcopum ad quem pertinet regere illam pà- 
triam, et eligant inter illos abbas, qui possit regere fratres. Et 
de ilio malo foro quod habebant illi comités et suos milites qui 
mittebant suos canes ad illos monasterios, et suos homines ad 
regendum illos , ego rex Garsea et uxor mea, cum meos co* 
mites et meos seniores denuntio quod nullus homo sit ausus 
facere in antea. Facta carta tercio kalendas Februaries era mil
lesima octuagesima nona, regnante me Garsea in Pampilona, 
in Alava, et in Vizcaya; Fredinando rege in Legione, domno 
Garsea episcopo in Alava, domno Sancio episcopo in Pampi
lona, domno Gomesano episcopo in Naiara.

NOTAS.

i  E l licenciado Alonso de Arévalo, presbítero, 
racionero de la catedral de Calahorra, y  secretario
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capitular de la misma, habiendo formado año mil: 
seiscientos diez y  siete un índice y  extracto de losS 
instrumentos de aquel archivo, traduxo esta escri
tura, y copio la traducción en su libro. E l padre 
Josef M oret la publico traducida también en los 
Anales de Navarra. La latina no es original, pues 
su letra parece del siglo xm . Y o  también en mi pri
mer tomo la traduxe; pero mi amanuense om itid 
palabras que no eché de menos al corregir las prue
bas de imprenta, porque formaban sentido las escri
tas. Véase la advertencia que hago en el principio 
del actual tomo.

2 La escritura demuestra que los monasterios q  
anteiglesias de V izcaya tenían vecinos, que no eran 
libres, ingenuos, ni francos, sino siervos adscripti- 
cios d collazos, que es lo mismo. ¡ Q ué distancia tan 
enorme de ser nobles todos los Vizcaínos! Esto prue
ba que don Iñigo López era, y  sus causantes habían 
sido ¿señores solariegos.La combinación de la escri
tura presente con otras, me ha hecho fixar en este 
concepto, disipando las dudas que tenia quando es
cribí el tomo i.

3 Tres leyes dio el rey don García en las cor
tes de Pamplona en favor de los V izcaínos: pri
mera concediéndoles ingenuidad y  franqueza: se
gunda, privando á los condes y  sus merinos de la 
facultad de tratar á los Vizcaínos como siervos ads- 
cripticios: tercera , dando á los cabildos parroquia
les el derecho de nombrar por sí mismos un indi
viduo suyo para presidente, de acuerdo con el obis
po diocesano.

4 A  vista de tres leyes promulgadas en cortes
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de'Navarra con asistencia de los brazos eclesiástico 
y  militar de la nobleza (únicos cuerpos políticos 
asistentes antes de admitirse los diputados de pue
blos), y  de afirmar el monarca que reynaba en V iz 
caya, no es fácil sostener la opinion del estado an
tiguo republicano, ni de; là nobleza universal.

5 Había, s í, en Vizcaya muchos nobles : no hay 
duda: consta con evidencia de las escrituras de esta 
colección diplomática, y  fueron progenitores de 
grandes é ilustres familias , de que permanecen al
gunas ; pero todos d los mas descendíanle la casa 
misma de don Sarracino N uñez, tronco de los seño
res de V ízcaya/ las divisiones y subdivisiones del 
territorio vizcaíno por legítimas hereditarias, do
tes y  otros títulos, produxéron la existencia de mu
chos señores particulares de solares propios suyos, 
en que fabricaban casas solariegas, las poblaban de 
Collazos, les construían templo, y  adquirían el pa
tronato con percepción de diezmos ; pero todos por 
derivación del origen de los primeros señores de 
Vizcaya , que por eso tenían derecho común á to
dos los patronatos, exceptuando solamente aquellos 
de los que se probase haberse- adquirido por pobla
ción nueva en solar propio.

6 Por esta razón omito hacer disertación parti
cular sobre los patronatos de V izcaya; pues exami
nado el punto radicalmente, todos pertenecen al 
rey, que tiene intención fundada en derecho para re
vindicar quantos hay en el condado , menos aquellos 
cuyos poseedores acrediten en forma provenir de 
población en solar propio, ú donación perpetua de 
los antiguos señores, o de los reyes sucesores suyos.
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NUM. 4 2 .

Donación del monasterio de^FzpMpcd 
p ez ,  conde de V izcaya, en 30 deEnerode 10 ¿ i , 
licencia del rey de N avarra , confirmada por don For- 

tunio, obispo de Alava , en 18  de Julio del
año

Becerros gotico y  galicano de saít MttlaítyTotv*^ y-* ^

Sub nomine Christi Redemptoris nostri. Égó igitur seniof 
Eneco Lopez, grana Dei comité , uná paritèr cmm uxoré mea 
domna Tota concedimos tibi patri spirituali Garsiá y  alavéñsis; 
terre episcopo , et còndonamus'Omni’ vòltitìt&tè unù’rU mbríáS  ̂
terium iuxta maris, cui vocabulum est Sanerai Marías de Izpea 
subtus penna in territorio Busturi, cura sua decania prenomi
nata Bareizì : etiam et illo decimo de Bù sturi de me et de 
irieis filiis et flèptis vièt bisiiéptis et de ilio qùe ganarérit de 
Bùstuff cum bmni iótegritate y u t  desètviat gr^dictd^nibnàste^? 
rio : sic tibi afirmarnùs nostram predictam olFertiòném y Ò se^ 
renisime pontifex, ut quandiu in hoc saeculo degueris, tencas; 
erpb^deas^tìt Vbltíerisrppst tüúm' férb'bbituUa •dése'tviat il-  
Iuinumbnasteriütn"cüm; sìiàs tè&às^et pisóariàs et^tbdrfesMpdmP 
feras , et predicta decanía de Busturi decima ad atrium almi 
confesoris Emiliani presbiteri iubemus servire, ubi et nos ser- 
viendi promissionem habemus et filiis nostris haberi perdocemus. 
Et ego Garsia nutu Dei ppntifex cumriconsensu clericorum meo- 
rum simili tenore, donatione, confirmatione, que promiro et 
condono prarfato Sanctae Mariap cenobio illas tertias de Udai- 
balzaga, et de Luno, et de Guernikà, et de Gorritiz in aiuso, 
et de Bermco , et de Mundaka , et de Busturi in asusó, et ad 
integritate confirmo donanda per eterna sécula, amen. Et ego 
Garsea rex interfui ; assensum prebui; et contìrtnavi , simul 
cum Garsias episcopus, et cum comite senior Enneco Lo-.

PARTE III. EBB
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pez, et eius uxor domna Tota , nostras supra nomlnatas pro- 
missiones,. et condonationes ad atrium Sancti Emiliani deser- 
viendas ture perpetuo;: ut si quis deineeps de episcopis, aut 

i clericis, aut populis, aut, de genere p.refatiVppmitis vel come- 
tisse, filiis , neptis aut btsneptis , aut quis ex nostro gradu 
vel genère fuerit , et sub aliqùa ufata pccasìòne voluerit nos
trum hoc scriptum testamcntum violare, sit extraneus à fide 
catholicaet cum Iuda traditore sit particeps in inferno inferiori, 
amen t insuper à. regali parte p'ariet quinque talenta auri et du-
pìum ; regnante Garsea rex in Pampilona, in Castella vetu- 
la , et in Alava. Ego Garsias episcopus et dominus meus rex, 
et comité Enneco Lopez, et cometissa domna T ota, quthanc 
carta m. fieri jusimus et relegentem-aqdivîfnus, ma nus nostras sig- 
noSt»d< iniecimus et; testes: Uadimus. Sancius episcopus
pampeane nsis çonfirmat; Gomesanus episcopus; naïalensîs: con^ 
firmatvMommeimunchiensiiSiabb^cpnfiVmat^Ligoarius.mQlinibarf 
re ns is abba confirmât. Mu uni us aba d i en sis abba co n firm at. Sen îor 
Lope Garceiz arratjiiensis confirmât. Senior Lope Blascoz ba- 
raçaldensis confirmât} S|3.niipçiSanciqMuonusspizaberaçan^
cqnfírtpiau Domna Leguncia esceberriensis confirmat. Dom- 
noG al indo presbiteri confirmati Facía; carta sub era. millessiy 
ma, octuagesitna nong, tercio kalendas Eebruai^s^ feria tercia. 
Et ego Furtunins episcopus ala^ensis presenti abbatt Alvaroni 
Sancti, EmilianL JoJ ArmeptLmu|iis;¡ bjc: êstibu£> £gui|tter jCpnfir- 
mavUni er^miUessima centesin̂ as, vigpsiui^se^ufidg* deqimo^
quintp,kalen4as*Angustia ; ¡  ̂ >

NOTAS.

r  Xas escrituras ntfrñerosv 9  y  10= de esta colec
ción* diplomática r y  otras varias que se podrían pro
ducir,, testifican que ni la: palabra reynar prueba 
por sí sola la dignidad r e a l n i  la expresión por la 
gracia de Dios^ independencia o soberanía. Don 
Iñigo López llama señor suyo al r e y , y  la conce
sión de tueros de este misino año acredita que don



m
García era rey soberano de V izcaya tanto como de 
Navarra. D on la fa
milia, como es propio de los historiadores genealo-

2. yÍM  ig léli^ ^ ueiáfu^ sí titu la d e , es hoy 
la de ,̂ dxpee d£ ^wíMrM vCÜyá ̂ rrpquiaL coñserva 
su advocación de Santa María. N o permanece la de 
B areici, pero sí una erm ita ¿deA Santa María de 
Bareici. -

3 E l obispo dojt3# a!c!a^ g^
caya, pues renuneid^uídáSidellBustUTO 
nia por patrimonio, isino por su ^i|M dad episcopali 
a no ser así, era ocioso pedir en el año m il ochenta 
y : quatto que don FórniHpv'sucesof de sii m itra, ra
tificase la reiiúncia. : ’J*'

4 Había fisco real en V iz c a y a , pues se le adju
dican las multas ; y  si don García no fuera rey de 
V izca y a , para nada se .hubiera^ieeesitado: pedirle

m fitóasel là* iddnàcìonédifi^cim ^
Q Z l  " '  A  r* ! } £  Ì ! , í V : ;

t 5 Las iglesias sedonárón al monástéríó de San 
M illan, y  esto confirma que sus patronatos seobté-

. r<í «>. 4 í u"* í 'V 1 ■«.? t '  ̂̂  ̂ 1
sin la

f i í D . n  r í b í t ' x r n T; .■ -• * Li ?
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XI.

NUM. 43.
Fundation y dotation del monastetio de Santa Maria 
de M dxemfòr el fey de Maro atra don ddatchadri el de 

N d x e r a j n  j  &de lZkiebikre dèi ano i o £ 2 . ! ^

Archivo del monasterio de Naxera. ;
Ego Garsia, Dei gratia rex, Sancii regis filius, dum reg*̂  

anm meum in pardbus plurimis hi locis sanctac Dei màtris ec- 
elesiac desolationem prospicerem, et nostris vel parentum nos- 
trorum peccatis exigentibus in tantum loca sanctorum occupa
ta esse ,  seu (quod verius est ) destructa à barbaris nationibus vi- 
derem, ut vix etiam posteris posset esse indicio ubi iam sanc
ire ecclesiae apud priores legalis foret institutio, communi con- 
si!io dilecte coniugis Stephanie decrevi in domp domini ali- 
quid tale l'aborare unde nostri nominis in perpetuum esset 
memoriale. Sed in hoc, dum aliquantisper inmorarer conside- 
ratione , subito consideranti ocurrit illud davidicum : 1 Nonne 
Dominio subiecta eràt amima mea ? Et illud i In Domino salutare 
meum, et gloria mea. Dominus pars auxilii mei, et spes mea in 
Domino est. Continuo quoque secularis honoris incrementa, 
vei studii, absque ilio animadvertens parum aut nihil profice- 
re cut ius deficit hereditatum , duxi ilium mee hereditatis face- 
re participem , cuniS tòtem e s t quod 'quenique spectat here-’ 
dem ; sanioris consilii esse autumans Dominum scilicet partis 
consortem eifecise quam totum absque ilio meuin vicicsum in
ordinate possedisse. Ad quod consilium rationabile prosequen
dum nomine sancte et individuai Trinitatis, statui apud Na- 
iaram in honore sancte ac beatisime Dei genitricis Mariae eccle- 
siam seu monasterium opere convenienti edificare, et edificato 
convenendoti ordine cura omnibus offieinis regulari congrega- 
tioni aptis, in serviciutn Dei ac beatai Marire disposui studio- 
sius consumatum fore; in quo loco secundum statura canonum 
et legali* decreta prioiura patrum insdtuere decrevi , qualitef
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prò anima mea sea patrrs mei, vélAStephanfc^etìiiiÉglS^aiil^eòSr 
Ttímsíiiiarémáemedioy^iugweriSiiáein Dotbitftf èiusqnò 
ci servientium, et in communi regobriier viventium, honesta 
clericorum consisterei congregano:; et ingenuo, et absque ulio 
jmeo ì̂el mfior«® heredu1n: servicio , die JiGctuque  ̂innDeii laU-* 
dibus jñtditaretur uSpiritualium fructuum"quieta; conversàtiois^d 
quorum usumy ut suffieienter et reguiadter baberent vfctOtí^éf 
vesti tiim * et peregrinis seu hospitibus (quia:in ¿trisque sifeée  ̂
pittir Chrristus) abundaret unde foret dispendiuin ; seiens "esse" 
scriptum , tu es qui restitues hereditatem meara mihi, sub tes
timonio plurimonum mei regni fideliunr, scilicet èpisCoporum| 
et abbattim, et legali astipulatione ceterorum testium, et pari' 
consensu meorum heredum, et totius regni mer prítóatiirn , he# 
quac in sequentibus intitulantur, ex patrimonio meo enm omni
bus appendiciis cultis vel incuhis, silvis, agris, pratis , pas-5 
cuis, moiendinis, vineis aquosis et inaqubsisV ita libere et ab  ̂
solate ac ex paterno iure legaiis heres pqssediy dominò D eo, et 
illius beatissimae genitricis in perpetuo possidènda, ut debui, in 
presentía plurimorum legaliter dedi. Hec sunt itaque qnaele- 
gali astipulatione ad supradictum locura integre et ingenue1 
cum omnibus suis appehdicii^ perpetuo dominandi’duré' set  ̂
posideridi illis dedi qui regolari ter ibidem*dominò' eiùsqtìè-ge-  ̂
nitrici* servierint.5 Sub huius igitur mnòtàtione privilegii;de^ 
d i, tradidi, confirmavi ecclesiam scilicet in primis in hbnòre- 
sancti Sepolcri in Calagurra cura domibus , et hereditatév Solio-* 
la cuna suis villis, omnibusque, quac ad eam- pertinenti Etiam 
Saricta'Maria Prati, et Erigidam villani eum omnibus edrntn5 
appendiciis: Geresum Guai òmnibus• peftiñenfm^uií.'fo^éVrò^1 
za, Sanctum Georgiur» cum suis villis suaqbe Omni: posséssib-" 
ne, et Sanctum Ciprianum, seu Sanctam Leocadiam cum omni 
eorutn pertinentiai In Subserra Sanctum Romanum cum òm -; 
ni-’sua pertinentiá. In Maxera- hereditatem? Sancti T hòm i doni' 
omni integrìtatè, et dómuSy et?hereditatem dònini jLu^ì , èt be^ 
reditatem domni Gomeci ibidem, et in Sotomalo vel ubicum- 
que fuerit inventa. Ecclesiam Sancti Michael cum sua heredi¿ 
tate vel cum- ipso barrio integro ; Sanctum, Pel-agiurn, qui est



-ditssfBtKB'toasiaisso* líes. 
0€t>s^to$í^dGta^í5&ríam2jí Sanctum ̂ MiekaeïetîTç «t 

dopmsfqy aSibabítát Giàm'matîcas com ça t i im ^ereditate'? lierez 
ditatemp §ap&>xf .Aigafæj bereditatem Sancii -.Bacondi*; • herèdi- 
tatuai., ;$anétpruro dtfnoikra is ,* ftj> Alodte ;Bereditatem!i>aDctíe 
^fôrfaijSarorum ;rbéreditatemiiSanctae Oscillai^oGasas Meunoci 
çy msyis: v m m  ;fliei‘édítathmiSanctt;RomátiÍ5 herçditatem Sanc- 
tbSebasriani de rEr-áriiola ; et etiam .quirtam ; partem Telonií 
ex mercato eiusdem Naiare tam de calumniis quamde ceteris 
rebus. Insuper addo ibidem omneai hereditatem de Fortunio 
C jdez, ¡quârac mibi tradidit pro débito quod solvere non .valait  ̂
et confirmo easdem: vincas quas vicini obtulerunt ad eandem 
ecclesiam S ç̂-tse- Marias.. Girosiam com omnibus suis: pertinen- 
ciis ; Sanctum Romanara de Gallinero cam omnibus suis per
tinences ; Sanctum Salvatorem in villa Sancto Georgio cum ea- 
dem villa, suaque benedirà te; Sanctum Salvatorem de Ascen- 
sio cum omnibus,, sois pertinentiis ; Sanctum Ioannem de Gra
illon cum stia pertiBéntíaí Sancta Maria de Targo cum suis 
pertinences ; Sanctum Andream de Trepeiana cum sua perti- 
nentia ; Sanctum Pelagium de Cereso cum sua hereditate;; 
ajium Sanction Eelágiutn ip eiusdem Cerasi suburbio cum suo* 
exçusato]&; valie dé Qtyi^ Telly Munnoz nomine, Pmnibusquef 
sjab, sabiectipnibys $ iSanctam »Mariani de .Fraina f curnSànctos 
Stéphane, de Tisces àurios suisqué pertinençiis omnibus ì Sane-, 
ìym Michaelem de Petroso cium omnibus tsuis subiectionibus;! 
SapcpfmTAydreamdferivp de Tplsantos fqum omnibus suis, beri 
re^jtatibysri ’Viljam que ; dícityt i.Go;Vp 3 de tGafdeli. pu m .suo, 
monasterio Sanerò, Pelagio ,net cura jpmnibys sujs ■ pertinenciis; 
Sanctum Salvatorem de Besica..,cu|n sua pertinentia* ibidem— 
que monasterium domni Bufùllh cum omnibus suis pertinen— 
ciis. 4 Aezo cum omnibo^qyæ .pertinent ; ad? eum? ipten Ere]ium,i 
et Sanctum Saturnipumj monastcriym Sancti Apisclì cum eiusi 
villuLla , domibusque , etHberediüatibns in. Fonte Geia, .sua-* 
que omni pertinentia ; ibidemqué monasterium domni BuruIIi 
cum omnibus suis pertinenciis. In Castella vétala Transpater- 
nuin cum pnanibys que pertinent ad eum> atque Sanctum Mb-,

0-2  SÏ0BOOX.Î.
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chaelem de Torme epuroivrift.-*àppèhtóis$ in Sòba, Sanctum 
Ioannem cum sua bereditàte ; in Asturiisy SànctamMariani de 
Porta cum omnibus suis subiectionibu;s ; in A^izcayà'| Sanclt
Maria de Barrica èum em ntw a |)értiri^tià^vùn^geiensb^d^'* 
niqne suburbiayilIàf'qóe'nUnCupantUrSotoInaÌdyetWlM'Mè̂
quina integre cum omnibus que pertinènt ad eas. In dùlcense 
villa que vocatur Hageges cum omnibus que pertinent ad eanù 
Ad hec ad supradicti loci servicium dedi ét determinavi illuni 
etiam épiscoparum qui est ex parte orrentis-dè' Sanctoi Martirio 
de Zaarrausque in Roteldam etrAslanzony ex alia vero parte 
-ex Alabe termruis usque in Arrepam et Gutelium7 (Dastrum in 
Asturiis j cum monasterio eiusdem episcopatus, nomine V a l
le posita. Parie vero vel tributa mee terre, vel illius quod 
Deus mi vel meis suecesoribus deinceps usque in eternimi 
de terra sarracenorum dederit, do et confirmo decimam par- 
tem Sancta» Maria» >Verum in fìaturum (ut decuit) providentes - 
posterorDm militata, placuit tam mibi quam c»teris huius pri- 
vilegii presentibus , ut cuicumque Sancti Spiritus instincta 
eqmpuucto y vel se > v e i sua libere ; donationi Sanct» Mari» 
subiicere placeaip quatenus ab aliorum inquietatione in poste-% 
rum absolutiis, liber et ingenuus ab emui servitute in eternur% 
permaneatymee cuique prò aliCuius rei calumnia nisi Sanct» 
Mari» advocatorespondeat. Igitur cum huius rei volùntate/ 
tam in edifìoaada: ecclesia *quam in éónsiructione: et in dotis asl̂  
tipularldonatione, maxime àlee uxoris salutaris consilii sugges-* 
tione incepisem, domino eidemque instìgante quomodo non-; 
dutn peracta peragerentur, subiecte deliberationis ordine non 
neglexi instkuere ; sciens amaram mortem nulli aerati parcere, 
se i omnia ia eommune natura cogente educi morsu de corpo- 
re huiusce conditionis, stabile testamdntum putabam utiiiter de?/* 
promere quod me redderet securum sua perfeccione, si forte 
uxor mea que me tìdelf admonitu semper domino servire insti— 
gavit, faciut quod de bis omnibus que ego Sanct» Mari» tradidi 
mea ditione absolutis , scilicet tam de suis quam de meis, opus; 
inceptum consumetur} et prò eius anima Dei servicium frequen* 
tetur. Si ameni ego prior vitam iìniam , illa ad idem menasterium
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se conférât, et ex predictis adiutoriis opus ita velie meum , ut 
novit, perfieiat, et pro anima mea Dei servicium ibi frequentare 
faciat, et legali iure sine alicuius cordinone potestative omnia 

- .̂o-atsidrçai* ¿igubernet fatque regat,
donee in mea,fidelitatekpermaneat, neqne quisquam meornm fi- 
Üorum, vel heredum hec infrigere habeat Iicentiâm. Et si quis 
tan ausus fuerit ut meum testamentum infringat, à christianorum 
communione separates , quasi iiideus et hereticus, sequenti vin
dicte subiaceat, Hec vero omnia predicta per meam regalem po- 
testatem cum consensu omniumr meomm statui atque cònfìr- 
mavi, et usque in finem mundi inviolata , inconcnsaque per
manere decrevi. Unde coram domino vivo et vero qui me 
regnare iusit, coramque eius iudicio terribili, conierò et cbtex- 
tor onines meos hereditarios succesores et cunctos primates,, 
et universum! populum muncdac iripostertim cunctis retro tenir 
poribus, quatenus nulli (modo regno subiaceat) ullo modo lir 
ceat infringere seu convellere hec quae à me regali sanctione 
coneesa sunt vel ordinata Domino et Sanctae Mari«*? Si quis 
autem (quod non credimus) huius rei temeratof. aut c.omtemp-*- 
tor esistere vòluerit , èiccommunicatus!etiapathematizatusì etèr
na damnatione subiaceatoo«'demnatusy atque anathema sit ma- 
-ranata, et Sanctam Mariam y et omnes Dei eleetos, sentiat hic 
et in futuro sibi eontrarios , atque in inferno inferiori Iudam 
traditorem habeaticonsortem, et diaboldm consolatoreni; incep- 
tum vero suum ifritum maneat: iile autem pro ausata inquie
tudine mille miilia auti Sanctae Maria: talenta persolvat. Hanc 
regalis decreti cartam ego Garsia rex cum Srephania uxore at
que filiis, propriis manibus confirmavimus, et roboravimos, et 
hoc figure signum fecimus Hb Hb testibusque confirman-
dam tradidimus. Ferdinandos rex confirmavit Rani.mirus rete 
conitrmavit Raymunéus comes-confirmai. Sancius. episco,pus
confirmât. Garsia episcopus confirmât. Eneco abbas confirmât. 
Deiride optimates mei regni seu fratris mei Ferdinand)’ régis- 
confirmantes laudaverunt. Est autem data et domino dilata se
volventibus temporum recursibus anni ere millesime cum sub-f 
putatione nonagesime, die vero pridie idus Decembris , luna;
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vero septem diebus exactis: et factum fuii regnante dpi»ino 
nostro Iesu-Christo cura Patre et Saneto Spirita in secula se- 
culorum amen: sub eius autera imperio rege iam predicto Gar- 
sia qui hoc testamentum iusit fieri regnante in Pampilona, et in 
Alava, et in Castella Vetula^ etusquedii^ ^ r g i s ^ ^ i B i l -  
rebia: obtinenté CutelÌium cura stis- tèrìtìrais
eius Ferdinando rege in Legione et in Burgis, et Raniiniro 
rege eorum fratre in Aragone.

NOTAS.

1 Entre las muchas iglesias que dono el rey ai 
monasterio de Santa María de Náxera, está la de 
Santa María de Barrica de V izca y a , que hoy es una 
de las anteiglesias de la merindad de XJribe; cuyo 
hecho confirma lo que tenemos escrito sobreda so
beranía y alto dominio que tenia el monarca en el 
condado ; pues aunque no negaremos que podía ter 
ricrei patronato particular de-aqueflanglesia pt>r 
túlo distinto de la coronav no co n sta d é m o d o a l-  
guno que así fuese ; y juntando eltsucesb cori lós 
otros actos de potestad soberana que demuestran las 
demas escrituras, es forzoso interpretar este con' 
forme á ellos mientras no conste lo contrario.

2 También testifica esta donación que para ob
tener patronatos en Vizcaya no se necesita la caIT 
dad de ser originario del país, pues no lo era el mo
nasterio de Náxera.

PARTE III. CCC
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NüM. 44.

',Bh^dacim 'g,dotación de ¡a anteiglesia de Monaste- 
xm-Barria por -Munio-, .Suwhez* . dona ,ieguncía su 

muger, condes, de Durango, año de LOgj-

Itum za: historia de V izcaya % num. 44 de su apéndice.

En el nombre de nuestro Señor Jesuehristo, y  de la San
ta é individua Trinidad, Padre* Hijo y  Espíritu Santo, amen. 
Y o  el conde Munio Sánchez, y  mi esposa la señora condesa 
Leguncia, pusimos en la iglesia que le dicen Monasterio-Barria» 
monges y fray les ó. hermanos: y  no tengan parte/allí nuestros 
hijos, ni hijas,, ni nuestra generación, sino los monges, fráyles 
ó hermanos, y  rueguen por nuestras almas, y  por todos los 
christianos fieles * y  les dimos heredades y  tierras, y  manzana
res, campos y montes , y füeñtesí yipastos ,  y términos, desde 
OIabeza n:hasta, aq.fiel : puente; q ú e^e diqede Mareozubi ,  y  .co
mo corre« el. rio que se dice Zn.melegui hasta el'monasterio 
que se dice Momaya , y  hasta' aquel rio que baxa cerca de 
Auregui, y de otra parte desde Lequeriano hasta el rio que se 
dice Iturtax con todos los mismos valles , aun después de la 
muerte de mi muger, á quien sea descanso perpetuo en la vida 
eterna, amen.. Yo la señora condesa Leguncia , que me vino 
la voluntad por el amor de la Santísima Trinidad, doné aquel 
monasterio en la villa que se dice Garayo con dos sernas, una 
á la parte derecha de la iglesia nueva , y  otra á la parte izquier
da, y quatro bustos de vacas, y  uno de ellos envió el señor 
Lope Aznarez por su alma. Y  Alvaro Alvarez de Arroita 
todas sus. heredades , y  lo mismo Munio Osandez de Arroita 
así puso todas, sus heredades, y  Munuto Miotaco juntamente 
con su muger Urruna Bitacoz todas sus heredades, y  Sancho 
Telluz de Olabezar la quinta parte y  media de sus heredades, 
y  su hijo Munio Sánchez, á una con mi muger la señora con-
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desa Legenda, todos juntos quanto está; corroborado, en esta
c&Jula, donamos á aquellos santos que: allí están escondidos* 
sdtFJuan apóstol, y  santo Tomas apóstob,j& san Agustín obis|- 
p©, y  en otra iglesia de mas abaxo están escondidos* esto, est̂  
santa María vlrgen^^y de samMignel iarCángel, o santar í̂arl?? 
na virgen, y  los que allí hubiere á todas horas colocados en.-? 
tre los santos monges ó hermanos , ó hermanas por amor de 
Christo : así donamos todos estos dones; y  puso media parte 
de molino el señor Munio Sánchez, que se llama Gomendio, 
por su alma * G óniaíoJAÍV^tess^ su^h^dBádtíreSj-Lbpe Glrcía 
fiador,iEhécélLtípfézídé LáZCánorvSadot',IGomez^Lortlinio de
Ormaiztegd fiador; l%unu^3^5Éatez dé 
Momez,de-,Az|barp^;y>sn,he:rrnano ,Gideti,^oímez,d$ Angue- 
lu fiador, Sancho Nunusoz deiAberanca, fiadqr, Ge|u4N n cu - ?  
soiz dp ^rratia fiador, Aznar %nzoiz de Ibarra fiadpr , Á z -  
nat Sanzoiz .de Berrlz fiador y_ si al|pnp las cósas donadas 
d^uí1|\fisieré,''pféñdett4^®^^n̂ dr p íóm pef* cautélese de parte 
d eF fey; ytéhga'CincÓ'libras de órdy^^de' párré^déb^nbfia^ 
terió-duplicado y  mejorado; y  si algüno quisiere romper este 
testamento, ó rey, ó obispo, ó abad, o.presbítero; ó señores, 6 
jqu l̂ps q̂niera‘hombres^.así itepganj^cpméniea^q%, y|eVdi|bIP 
<sea: sn> ministro, ^.participapioadQ él>>iempne ,eq p e p a d p y  np 
tenga ninguna razón acerca de aquella Oración. Háganse sus 
hijos huéllanos, y  su muger viuda; háganse sus anos cortos: 
en la muerte de una generación se horré su nombre , y  no 
tenga parte Con Christo , sinó con el Antechristo5/ y 1 sea Con
denado dél colegid de los ángeles ó santos mártires, vírgenes, y
confesores, y  en eli presente 5 Íglo^efmanezcá^xcomulgadoéde 
toda generación de chjristiahos;; y  el qfip iquisiere defendepesta 
injusticia siempre tenga valimiento con el Antechristo su com-
pañero, amen , amen. Reynando nuestro señor Jesuchristo, y  
baxo su imperio Fernando rey Legionense, García rey en 
Náxera y  en Castilla la" V ie ja , Ramiro rey en Aragón ¿1 
vencedor én Ribagoiza , Gomesano obispo en Burgos, Gbmé- 
sano obispó en Náxera, Sancho obispo, rector de la iglesia de 
los Navarros, García obispo en Alava ó en Vizcaya , conde
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Munio Sánchez en Durango. La carta hecha en la era mil no
venta y  uno j y  juntamente confirmada en las kalendás de 
Febrero, reynando yo García rey en Pamplona y  en Ala
va , Fernando rey en León, García obispo en Alava, San
cho obispo en Pamplona, Gomesano en Náxera. == Aquí fir

ma el rey. ,

NOTAS.

1 Esta escritura se otorgo en latin , y  parece 
que la vieron así muchos autores que la citan; pe
ro yo  solo tengo la traducéioode Iturriza*

2 Don Munio Sanchez, conde de D urango, no 
consta por donde tenia el señorío de los pueblos de 
su condado: los escritores vascongados opinan que 
por partición de la casa de los señores de V izcaya. 
Y o  pienso que dicen bien, y  que don Munio seria 
hijo de don Sancho N u ñ ez, y  este del conde de 
V izcaya don Munio L ó p ez; de manera que don 
Iñigo López y don Munio Sánchez serian primos 
hermanos. La libertad con que dispone don Munio 
supone dom inio, y creo que lo tendría solariego 
como lo era el de su primo en el resto de Vizcaya.

3 Este condado comprehendia los pueblos que 
forman hoy su merindad, y  son la villa de Duran
go con su barrio de Tavira; la anteiglesia de Malla- 
bia con su aldea de Guereña ; las anteiglesias de 
Abadiano, Apatamonasterio, A rrazola, Axpee de 
Durango, Berriz, G aray, Izu rza , Mañaría, Yur^ 
reta, Zaldua d Zaldibar, y el lugar de Marzana. 
Asimismo la anteiglesia de San Agustin de Echa- 
varria, que se agregó en el siglo x v  á la villa de 
E lorrio , y los territorios en que se han poblado es-
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ta , y  las de Hermua y  Oehandiano. También era 
del condado la anteiglesia de M uxica-Olaeta, de
pendiente hoy mismo de la parroquial de la villa de 
Oehandiano en lo eclesiástico, aunque separada en 
lo civil por haber sido uno de los pueblos con que 
se formo el condado de Aram ayona, que se unid 
en hermandad con Alava. Estos veinte lugares eran 
ciertamente del condado antiguo de D urango; pero 
es probable que también le pertenecieron cinco de 
la merindad de Zornoza , llamados Amorobieta, 
Bernagoitia, Echano, Gorocica é Ibarruri, quatro 
de la merindad de Marquina, que son Barinaga, 
E cheverría, Marquina y Xem ein, y  dos en la me
rindad de Busturia, nombrados Bolibar y Cenarru- 
za , pues todos estos son del arciprestazgo de D u 
rango; y  habiendo sido costumbre de los tiempos 
antiguos formar las divisiones eclesiásticas confor
me á las civiles, es verosímil que antes de crearse 
las merindades de Zornoza y  M arquina, y  de agre
garse Cenarruza y Bolibar á la de Busturia, fueran 
parte del distrito civ il con que se formo el condado 
de Durango. Por los mismos principios discurro 
que sucedió lo propio á los pueblos que hubiera en 
el territorio en que ahora están los guipuzcoanos de 
Astigarribia, Elgoybar, E yvar, Mendaro y  Plasen- 
c ia , pues también fueron y son del arciprestazgo de 
Durango. N o  es esto negar que todos estos distritos 
fueran de V izc a y a , pues consta de la escritura de 
los votos de Fernán G onzález á San M illan, que se 
extendía por la costa desde el rio Gualarraga hasta 
el Deva í pero aunque fuese parte geográfica de la 
región de V izca y a , no lo era política, pues coas-
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tituia gobierno separado baxo la potestad de señor 
distinto, titulado conde como el dueño solariego de 
los otros territorios, que se llamaron siempre Vizca

ya por antonomasia; de las quales antigüedades nos 
dan moderno testimonio en mucha parte las juntas 
generales de V izcaya, pues en ellas no concurren á 
votar los pueblos conservados en concepto de du
ran gueses, sino que forman su junta particular en
tre sí solos, y  deputan personas que representen á 
la comunidad de todos ellos con cinco votos; y  
aun esto es muy m oderno, pues no estuvieron uni
dos con V izcaya, no contribuían á sus gastos, ni 
asistían á sus juntas hasta el año mil seiscientos vein
te y  ocho, en que concordáronla unión, pactando 
que tendrían en juntas generales dos votos, los qua
les subieron. á cinco en el año mil setecientos y  
quarenta. E l exemplo de la anteiglesia de Echevar
ría , que nos hace saber su separación de la merin- 
dad de Durango y agregación á la villa de Elorrio 
por vbiuntad del rey, en cédula de Veinte y  tres y  
treinta yIuno¡deiEnero de mil seiscientos y  treinta, 
facilita el asenso de haber sucedido en siglos anti
guos una cosa igual á los cinco lugares de la merin
dad deíZornoza, los quatro de la de M arquina, los 
dos de la de Busturia, el uno de Aram ayona, y  los 
cinco de Guipúzcoa. N i sirve decir que V izcaya 
tuvo cinco merindades, por lo que todos los ins
trumentos antiguos citan la convocación de juntas 
generales.por medio de cinco bocinas; pues esto no 
pjstihca quedas de Zornoza y  Marquina existieran 
en aquellos tiempos. La división de merindades su
frió,muchas vicisitudes en V izcaya, como en todos
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los otros distritos españoles: no es fácil apurar to
das : algunas podrán inferirse de las escrituras de la 
presente colección diplomática; pero por ahora me 
contento con prevenir que el vizcaíno mismo don 
Juan Ramón de Iturriza confiesa que las merinda- 
des de Zornoza y  Marquina no son de las antiguas.

4 En la cláusu la que dice: cautélese de parte del 
rey y y tenga cinco libras de oro. Es verosímil que po
co mas ó menos dixera el original: sohiat in cauto 
a y  arte regis quinqué libras auri. Por ella consta la 
soberanía del monarca navarro en todos los lugares 
del condado de D urango; y  no menos por el acto 
de potestad que luego exerce don García v r ,  con
firmando en la misma escritura la donación presen
te , pues ni aquello era posible, ni esto necesario, ca
so de no ser don García rey de V izcaya y  Durango, 
lo mismo que de Navarra. L a  población que aquí se 
llama Monasterio-Barría, es hoy la citada anteiglesia 
de San Agustín de Echavarria, agregada á la villa 
de Elorrio.
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7 ...

Venta de la mila de Agoncillo en la Rioja por el rey 
de N avarra don Sancho v  el de Peñalen á don San
cho Fortunez en 26 de Enero de 10 5 6 , y  donación 
de la misma villa y  del patronato del monasterio de 
San Salvador de Ipúzcoapor dicho don Sancho y  doña 

Gaila su muger á  San Juan de la Peña
de Aragón.

3 Archivo de San Juan de la Peña.

Sub nomine sánete et individue Trinitatis: Hec est carta 
comparacionís quam ego Sancius rex fació, vobis senniori San- 
cio Fortunionis et vobis domna Blasquita. Namque placuit 
michi spontanea volúntate, ut concederem vobis sicuti et con
cedo Villanoba de Sagonciello cum roto suo pertinente ; et 
posui termino ad Sagonciello in oriente usque ad ilio pueyo 
denante Castellu-rubio; et in occidente usque ad ilio vadu 
de ilio ribo unde transit via publica; et in septentrione, et de 
parte de Zabatu usque ad illa petra leporera quse stat in me
dia via ; et in meridie ad partem de Ibrp usque ad Ripa-rubia: 
toto isto, montes, et valles, sive aquis ad rigandum do vo- 
vis simul cum illa pieza de Sancii Stephani : et tandiu vos 
necesse habueritis illa aqua de ilio ribo per rigare, aiius ho
mo non habeat potestatetn super illam ; et cum orrmi inte- 
gritate possidete hoc quod superius est scriptum vos et filii 
vestri, et posteritas vestra iure quieto usque ih perpetuum; 
et pro confirmando huius scripture testamento aceepi ex vo
bis precium unum caballum valente quingentos almorabetinos, 
et una sella argentea , et uno freno argenteo valente quingen
tos almorabetinos, et deeen bobes valente ducentos almora
betinos, uti michi coraplacuit ; et de hoc precium ad pars ves
tra nichil remansit. Verumtamen si quislibet meorum pro-

3£2 SIGLO XI.
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pinquòrum ; a ut extraneoru m hoc meom «fatta m 11dlsir uni pere 
faerit eonatus, sit anathematizatus, -  èt cunr luda 7 traditore, 
„vel diabolo sit in inferno inferiori, ame,n<: hec tamen scriptu- 
ra firma :permaneat. Facta carta; comparacionis die secunda 
iferia , quarto kalendas Februaria^-tra; rnillessima nòna^ossi- 
itìa quarta, regnante .domino ; nostro; ìI^snfG t̂risto.,? et sub cuts 
imperio Sancius rex in Pampilona; Fredenandus rex in Legio
ne , Ranimirus rex in Aragone; Gomesanus episcopus in Sanc
ii Emiliani ; Ioannes episcopus- inA*uuia>; .Vigilanus episcopus 
in Alava,; Ego aut^m §aneius rex Fano paginam -fieri lussi, et 
mano mea roborayi;t*ìf* etrtestlbus tradjdi ad firmandum.; SenV- 
nior Azenare Fortunionis; de Huart testis. Senior Cope; Fortum 
niones de Calahorra testis,. Senior Fortunio Lopiz de Punicas- 
tro testis. Senior, Eximino Gareeiz \de Azagra testisi s Senior 
Acenare Gareeiz ; de Tubia testis. Senior, Fertunio Acenariz 
de Funes testis. Senior Garcia Eximinionis de Arias testis. 
Senior Eximino Acenariz de Tafalia testis. Senior Furfunio 
Eximinonis de Muruslata testis. Senior Sancio Fortunionis de 
Marangone testis,, Senior Blaskiz de Tidon testis. Sènior Ra- 
nii?QÌrq Sanziz de Alava tesfisi Senior domno Màroelle de^Ala
va tqstjs, Senior ̂ Teliti. Munioz de Termino testisi Senior Fur- 
tunio Sanziz, alferiz, testis. Senior Oriol Sanziz, stabullario, 
testis. Senior Eneco Sànziz, scantiano, testis. Senior Fortunio 
Sanziz, furturario, testis. Senior Blasko Gareeiz, botellero, tes
tis. Senior Enneco Sanziz, maiòfdomo, testis. Sancius Ycriprit.

i - A d i c i o n .  ’l  j- 2 : : ■i

Et ego Sancio Furtunionisisimul cum uxorelmeal domnà 
Blaskita propter redempeionem atiìmarunv nostrarum facimus 
hano cartam ad Sanctum Ioannemrtdef,Penna deristarpopuJatio- 
ne Sagonciello quam emina us de nostro seniore rege donino 
Sancio de nostro propio avere ; et de illos palazos quòs com- 
paravimus in Lequnge cum illa vinea de Zamaka; et cutn ilio 
campo de Zerrato; et omnia qne pertinent ad ista populacione 
suprascripta. Sic dimitimus earn ad istum Sanctum Ioannem su*

PARTE III. DDD
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;íprá‘ nominatafn sine uìài>fflala voce de nüllo lioiMne ¿^t sine ulla 
querella ,  et ingenua permaneat ad ¡stum locum suprascriptum, 
ut‘ faciant de ea sicut facit homo de sua propria alode: et simi
liter isfos palazos supránominatos, et òmnia qué ad eos per
tinent  ̂ ita diíuitimüs* in potestaté de hoc lOoum supraSCriptnm 
Sancii Ioannis. Eí%gn BMsMta iMià de domila Galga et de se
nior Garcia Acenariz cohfirmo, et auctoritatem pono ad istuin 
locum Sancii Ioannis de monasterio Sancti Salvatoris de Ippiiz- 
ka de nostra propria hereditate ju t  quonflodo’dimrsSerñ^nf é̂um 
meus pater et mater, ita laudo et confirmo ego eum ad hurte 
locum Sancii Ioannis eum spontanea Volúntate et firma cari
tate. Si autem aliquis ex nostra progenie aut alius homo hanc 
cartam voluerit disrumpere, aut disrumperitynon habeat par
tem in regno Christi, sed cum Datan et Abiron, et luda tra
ditore habeat porcionem iñ inferno inferiori in sécula seciìlòruip.

u ■ . NOTAS» '

1 Esta escritura confirma las pruebas de que 
el monasterio de San Salvadorde O lazábaldé Ipúz-
cóá era de señorío particular, y  se donò á San Juán 
de la Peña, que no tenia Origen guipuzcoano.

2 La población que se nombra Villanueva de 
Sagoncillo , es la de Agoncillo en la Rioja , dos 
.leguas al oriente de Logroño, baxo la emboca
dura del rio Leza en el Ebro. Castella*Rabio es 
hoy Arrabal. La pieza de San Esteban es ahora la 
villa de M urillo del rio Leza , cuya parroquia tie
ne advocación de San Esfébán» L a Ribarrubia es la 
cordillera de cerrbs que'sigue al poniente de Agón- 
cilio y de Arrubal hasta las Tamarices.

3 Confirman la escritura del rey entre otros 
ricoshomes don Ramiro Sánchez de A lava, y  el 
senior don Marcelo de Alava : indicio de que por
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entonces estaba partido su ¡sgobierno; éntre' dos ca
balleros. Otras veces lo estuvo entre tres, cuyas ca
pitales habían sido M oríllisv Estivaliz1'í' f  D ivina 

armas éñ qüé sieih^fe |>oiiia el rey sus
eos podían estar en per-fes militares, cuydiT 

sona distinta del señor de la cofradía de A la v a : bien 
que, tal vez no com enzb la costumbre de elegir ¡este 
hasta después del año m il y  doscientos, -habiendo 
sido antes tínicamente gobernadores o señores ho
norarios por ñombraniiento^ dé los ré}ésí;|oSífqne 
suenan en las éscWtufaíé 2:cómt>' examíriáremoí-éiv 
otra ocasión. ’

■ i.itm , v? u*

í , fì'u-i

Venta del monasterio de San Miguel de Yecora,,?vi
lla de A lava, por el rey de Namarra don Sancito v  

el de P?iialen d don Sancito
•U  4  vi

i: 4 ;ì:Z :z'Jí'Zi;¿Ki C
Becerro del monasterio de San Prudencio.

Sub nomine sanctae Trinitatis haec est carta compara tionis 
quam ego Sancius rex fació tibi senior Sancio Fortunionis. A c- 
oesitifeybi protìipta: voluntas et spontànea ut vendetemi i j b i sÌt, 
cuti\et\Ven$p,'llloi monasterio quod didtür^ancti Miejiaeiis 
de Biurco cum suis terris et cum suis vineis et cum suo introi- 
tu et exitu et cum suos pratos et cuna sua decania Sancii An
dre« de Monte de Maranione cum suos molinos et cum sua 
casa de Biurco quod fuit de ilio iudeo : et accepi ex tè precium 
unum cabalarti in precio dé;.quingen-to -̂.SQlidp%(̂ t^-j^fàcèto-, 
re garcero in precio de ducentos solidos et4aFpia^et'oreianäte-i 
ro in precio de alìos ducentos solidos uti mihi pomplacuit, et 
de ilio precio à parte tua. nichil rem ansiti ut illud mqnaster  ̂
riunì:babeas .et. teneàs tu vel posteritas tua per iInfinita>sepüj->

•M
-V
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la saeculorum, amen. ^erqmitamen sì g^isIlbet;aitìe^utti Lptós 
pinquorutn vel extraneorum hoc menm ¿entamenSmudistPmil 
pere: conatus fuerit, anatematizatus et ex.eomuqkatus cum Iu - 
da traditore in inferno infedorL, s« Eabit&tpf'$ , mts.qrip  ̂
tura permaneat. Facta carta era millessima nona^esima. quinta^ 
noctu die dòminicó, sexto kaÌendas DecemBrfs, Ego antem Sah- 
cius rex qui hanc pagina rii fieri itisi , m a nu m£â -sign tfm feci >|< 
et testibus tradidi ad roborandum. Regnante Sane io rege in 
Naxera et in. Pampilona. Ferdinandus rex in Legione. Rani- 
mirus rex in Ara gone. Gomesanus episeopus in Naxera. Ioa-' 
nes episeopus in Ironia. Vigila episeopus in Alava. Infans 
domilo Sancio testis,. Et jpxpr eius dompa Constanza testis. Et 
infans domna Malore testis. Senior Tello Munnoz testis. Senior 
Lope Oriol testis. Senior Lope Exinseoionis testis. Senior For
um Sanchez, alferiz. Garcià*presbiter roboravit.

NOTA
?

f

El lugar de Biurco es Boy la villadeYécora en 
la provincia de Alava, cuya parroquia tiene la ad
vocación de San Miguel.

NUM. 47.

Permuta del monasterio de San Prudencio de Laturce 
por el de- San Miguel de Yécora en i  <p de Junio >

<fal ano iog 8 . ^ : ~

Becerro del archivo del monasterio de San Prudencio.

Sub nomine sanctas et individuas Trinitatis hace est carta 
cambiationis qüám nos senior Eximèno Fortünionis ,* et senior 
Sancio Fortünionis facimus vobis Go mesa no episcopo et omni 
colegio monacorum Sancii Martini de Albelda. Nartique pla- 
cuit iriobis spontaneà volúntate- facere vobiscum cambium et
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dedimus vobb 'monasfèrlèm
cepimus ex vöbis m onàSteriùm ^S#nctiq^^^odlinteéW b^ 
convenimos voluntarle*, modo : vero affirmamus vobis SartctP
Michaelrs de Biurco moUaSteriumcum tota sua herencia ab 
omni integritate ; et Silos.' •etfkùS-'Sèjf ?ré0t ’̂ós;^r?ftK .̂.^asfetìisp- 
et; molendinisV posidete’iijlu'd¡¿iute quieto iusqti'è'ili pfèq3etuunSÌJ 
Verumtamen si quisiibet nostrorum ^tópiitqiàbrtìW.^^e^tfi-' 
neorum hòc nostrum factum disrumpere' fUé^t^onatUsy '^ha^ 
tematizatus et exeomunieatus hi%et in fhturòy a cristianofunt 
comunione sit separatus , et cum Iuda traditore sit inferni ha- 
bitator : haec tarrien iscpìptura firma- pertnatà^
Cambiationis ; sabato idie^ecimatertià.telfendasi lnlii èìk teiìles-^ 
sima rìonage sim a Wextas*Regrtante vSaebio\; rege. m  f^mpilbhàiP 
Ferdinandus rex in Legione. Rànimirus  ̂ rex in Aragonè. Go-' 
messanus episcopus in Albelda. Ioannes episcopus in Irunia. 
Nòs vero senior Eximino FortiinionistetSenior S^cio Fòftuniò-^ 
nis; qui hanc paginam éèr^ius»^st^;̂ nibQS^¿Q%tris trbbòrlivhii 
mus >J< et testibus tradfmusad robotandiitn efctestilcan^nmi 
nior Lope Fortunionis testis. Senior Eximino Garceiz testis. Se
nior Fòrtunio Lopez testis. Senior Lop© Gàrceiz| alferiz, testis.

La permuta de iglesias contenida en esta escri
tura confirma lo que dexamos notado sobre patro
natos lay cales. . |

‘ " NÜM . ? c

D onation de unos solares con dfcvisa1 p a ta  poblar  

en C em b ra n a , año i o ¿ 8 .

; Becerros de 5 an Millan, fol. 6 i y  164; ,

o  ir,
Sub nomine Christi Redemptoris höstfiv Hece&Oärtf d a -3 

nationis et confirmationis quam ego Sancio rex libenti animo 
facio tibi senior Fortunioni Sanchiz ; namque pläcuit mihi
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propter
diy ŝa ;a^íp^ppIandi^rfCüm i;bpitpetLera in villa? que dicitura 
Ceiubt^naJuxt^-SgnstiMipenti cum exitis sive introitis , mo-; 
•l£Udinfev;Pi?i$^ Iqntibus, vallibus, terris. , vi-
ne;is et qpi(^u|d huqusque comparasti hereditatem in hac pre-n 
d ict¡a ; ;V ijl a e I j *a liis ,£ ?e t ? d*e in cup ŝ.cq ñipa r a re ¡ pptueritis? siv.es de in* 
fanzonibus; sive de, viilanis plebibus, ab. ornili? integritate possi- 
deas et postntúos; dies, ad ?qui dimiseria pet? sit absque fuero ma
lo , id est, absque homicidio, vel fornicio sive saionis ingresio, 
vel alterius; servii utis sentencia, iure perpetuo. Et pro confirma-  ̂
cion^hpmsijéscriptu '̂-aejcqjììe^:- tei in -.h onore decem vaccas óp
timas et daos tati ros ? ut; ¿nlihi plaquitiv ìVefumtamenisi quislibet 
muoru m id ^ u i se » sigùef&d£ie&*dq&%ixeGram m es yi m a ld ición  

ne stprdinar lets en los instrum entos d e lo s siglos¡ x y  xi)*

Facta carta Ìnfera mHlessima nonagésima sextan Sub Dei gracia1 
Sancius; rex in fFampi4ona_et in; Alavái avunculus meus Fredi-l 
nand u s tex àn cGastsllk * «Vi igi iamis ? episcPpus règente- ?ecc lesia m> 
alavensitim. o Ego? igttuu r Sancauderefesqui' r band ea rtam ; fieri; iussiy 
testes ad joborandumu tradidh Seniórilello Monnio^ testis. Sen-: 
nioriJEximino Azenariz testis. iSènnior Ranimìri Sanchiz^tèstisi. 
Sennior domno Marcello testis. Sennior Sancio Fortunionis tes
tis. Sennior Fortum Sanchiz., nalferiz, testis. Sennior Oriolo 
Sanchiz, stabulerò, testis. Sennor Garcia Garceiz, offertor, testis.

- ÜÍ- '- ; NOTA. : ' 4

La villa de Cembrana, que a^uí se ipeociopa, 
tiene ahora el nothbrede ^¿'libraría en la provin
cia de Alava. E l rey de .Navarra, diciendo reynar en 
A lava, concede á don Eortun Sánchez licencia para 
poblar solares con^l derecho dé ditisa, esto es, de 
ser señor parcial del pueblo. Confirman la escritura 
el obispo dé Alfivä, y  los dös caballeros gobernado
res de A L y a  don Ramiro Sgnchez y  don Marcelo, 
aunque no expresáron aquí sus ^gobiernos como en 
otras escrituras. . £í ;
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Archivo de aquel ímQ^asterio^/ph, i»6 del becerro.
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de ' monasterio de Alava de Villar que appell|tnr Huhulía.

Sub nomine1 sánete et 'individué'̂  Trinitatis. ílec'est c a ^  
la de mtfh’á^énb^dbd/édifieávíf doria noMdnio'adí placiente de 
illós" barones1'de Alávaí; et péstqüálíi ''édifiéíivtt  ̂'habitavit ibi 
quandiu fuit vivus; et post obitum ilíius plaCuít Deo et saric-r 
tísueius et ád illos barones de Alava, et posuerunt illo monas
terio ad Sanctí Ioannis sénior Orbita Acériaréz et seniprdFot- 
tunib Acenaréz, et sénior Sanxo FoAtíi^onis^ éf jénior Giclaz
Alvarez t u f  teheànt et possidearif nsque in éterriü m iljôs de 
Saricti*Tok1nhÎs~: et surit* Arrhes dé saìvetatè senior Garcia Sce- 
merionis de Auka', et senior Garcia Alvarez de Galarreta, se
nior Didaco Szemenoz de Narbazà , senior' Alvàr Belaz de 
Mentisurrtotós ìstòs' surit 'firmes. QÜ'od si quls (quòd fieri non 
crédimus ) afiquaridò inde extrahere Voîùerit, cüm Inda tradi
tore et carni* 'Datari et Äbirori obtirieat porciorierri, àmen. Fac
ta carthula sub era millesima nonagesima octava mense Iunnio, 
regnante rex Sancio in Naiara, et in Alava, et in Pampilo- 
nia: episcopus domnus Ioannes in Irunia; espiscopns domnus 
Nunnu in Alava*

NOTA.

Huhulía fue pueblo alaves cerca de donde aho
ra está la villa de Salvatierra: la escritura se calen
dó diciendo, que don Sancho reynaba en Alava.
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J^maoioMìe^mQitMemo deRibabdhsn Adel dé Lufiu- 
■ d^^i^á^Qu'arfan¿^y^de^-.ofi?úéiMenh^ en 2 g

de M ayodélam  i  ojo*
v i

Becerros de San Miliari,

Sub nomine Christi redentoissr nostri. Ego quidem inutilis 
et omnium antecessorum meorum infima, Chj-isti tamen anelila, 
domna Legunthia , prompto corde sinceraque mente ac spon
tanea volúntate ofFero corpus et anima mea . in atrium almi 
Dei confessorìs Emiliani presbiteri in manus- domini mei et 
patroni Blasconirabbatis cpram presentibps fratribus simuique 
et quod de- dòmini*) secular], 'mic-ni jfapult ŝ à.pco concessa est 
ofero ad atrium predicti Dei confessoris meum propium mo- 
nasterium reliquiis ferente Sapctir.Tome apostoli , , jn, lqcnm 
quod dicitur Ripa-^eílpsa cum divisa, et ortp, et una tprra 
super, illa defesa; etduas yineas ;; una in his ex̂  Tetra forata ̂ -et 
alia vinea de Gutier vet alias duas yineas iuxta Sancii Christo- 
phori, et una era iuxta via qui pergit ad Alava et alia terra 
iuxta fonte*, et dedit senior Alvaro Gonzalvez de Ripa-Vello
sa alia terra in Targas , et.alium monastenum jn  QuartangO:, 
quod dicitur Lupudiano, medietate cura terris, ortis, et po- 
mariis, et sua divisa. Et in Nave de Albura quatuor casas, et 
sua divisa, et medio molino et linare, et hominibus cuoi he- 
reditate. In barrio de Berveia quinqué kasatos populatos cum 
terris, vineis, ortis, linares , exitu , et regressu libero , et di
visa. In Tolmantos duos kasatos populatos, et uno solare cum 
terisis, vineis, exitu, et regressi! libero, et divisa. In omnibus 
locis predictis liberiate erit saria tam de homicidiis , quam de 
forniciis, et absque regali saionia : omnia hec predicta ego dom
na Legunthia comparavi à domna Goto Rodriz; postque par
te monasterii maneat confirmara in Sancii Emiliani per sé
cula infinita,'amen. Senior narrameli! Gonsalvez, et senior



Scemano Gonsalviz, et senior Mdnnió A lvarez, et senior Gon* 
salvo Harramelli fìdiatores. Si quis vero super hanc meam offer- 
tionem, tam de meis consanguineis, quam extraneis, iudicii 

tprc^uIsatorÆxtiterit>gul %cerìp; sìt à domino, Deo
maledictus, atque excomunieatus, et ; -et,.cura
diabolo , et luda traditore in inferno inferiori penas eternas 
sustineat luirbrus, amen. Et à parte règole tonferaé qnàtuor 
libras aurì, et quod retemptatum, ad regulara duplatum. Facta 
carta in era millessima centesima Octava, decimò kalendas Iu- 
nias feria prima. Regnante San cip,, rex JnjP^pilopa,iet Alava. 
Ego igitur domna Legunthia qui hunc testamentum scribere 
feci, in Sanctp Emiliano; ròlegenieip .audivi r manu mea  ̂ sig- 
nuni depinxi, et ̂ è s t e s re^>drándñrn subscripsi. Ego igiT 
tur Saqclus rex |iuie,pr^isiom a^ contât
m ivi. ,’Sènioà.Ëxifnfna Jtzlnarjz:co'nàrmatl Senior Enneco Fur- 
tuníonis, Eonfirmat.^Señióri Erineco Sknoìz confírmate Senior 
Lope JBlazcoz ^ctmfiGmat.,„$ep)órit'tj;tjndisalvo Nùnniz confirm 
mat.; Senior Fortuna Ioannis confirmât. Sennior Kideri Kideriz
confirmât. Senior Enneco Azinaríz confirmât. Munnio seripsitov i f ni, ?orsr>:

t:o oòsmi?s: òm i:
r> i , ■ÀOÌ.N O T A .

r- Entré los patronatos laicales dottadosáSan 
Milîan; tn  "esta' escritura están lös de Ribabellpsai 
Eúpudiano, y  otros de ^ la v a , dondetSe;eilcejreyn4t 

Sancho v  de Navarra. 1

k'Ji'ÍrXj

r ,

P A R T E  III, E E E
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HUM. 51.

Dónticioti délaanteiglesia de Muñdaca de Vizcaya en 
fcrúor del monasterio de San Juan de la Peña de 

Aragón jpor Munio N uñez en 27 de Octubre
delaño 1070.

Archivo de San Juan, ligarza 13 , número 9.

In Dei nomine et eius gracia. Ego Mome Nunuz placuit 
in animis meis mitto in Sancii Ioannis de Oroli de Aragone uno 
monasterio in Vizcaya in locum que dicitür Mondaka pro 
anima mea et de parentum meorum, ut ibi serviat per cune
ta sécula. Et sunt firmes Jaun Mauri Bíascoz de Bosturia; 
Jaun Gisea Gideriz de Baniskiz ; jaun Nunó Momez de A r- 
ratia; Jaun Sanxo Lopez de Bosturia, Jaun Enneco Dida- 
coz de Murueta; Munnio Aceriz de Mondaka; Sanxo Mau- 
riz de Bosturia ; Munnio Mauriz suo germano ; Sanxo Hannez 
de Bosturia ; Mome Hannez de Mondaka; Munnio Assandoz 
de Mondaka: et totum quod supra nominavimus, firme per- 
maneat ilio monasterio cum suas terras , cum suos mazane- 
tos, in aquis, in pascuis, Facta cartha in mense Octubrio in 
die Sancii V icenti, Sabina, et Christetis, regnante rex San- 
cìus Garcéiz inPampilona; in Aragone Sancio Ranimiriz; in 
Castella Sancio Ferlandez, et episcopus don Fortunio in Ala
va et in Bizkaia; episcopus Belasius in Pampilona; in Sancii 

Ioannis Garsea abba, et Bancio, prior. Pronde mito in Sancti 
Ioannis quod si postea vobis dominus dederit aliquid monas
terio, sive manzanetos, sive aliqua radice, sive in Duranko, 
sive in Bîzcaia, ipsum sit caput de omnibus , ut non fiat deser
ta; et si ita non vultis facere, cum loda traditore habeatis 
porcione. Era millessima centessiina octava. Et de alia causa 
quod non adducant de alia radice de ilio comite, vel de aliis 
senioribus, et mìttant dominum in ilio monasterio. Quod si
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non potuerint illi vindicare, in mea vita ego vindicabo Míos, et 
post morte mea de filiis aut denepotibus meis filios de meas 
germanas, qui melior illos vindicabit, ipse sit in adiutorium;
iiloruiTT eunctis diebus in bonos, ' ut non prevaleatilla radice 
iföbef# d^ Saneti lôanriës, et alía rhittere: nisi quod süpra no-
minavimus, ita firme permaneat in sécula, amen

NOTAS.

1 He aquí e l , patronato layeal de la arrteiglesí^ 
d î Mundaca donado al. monasterio ^
la Peña de^Aragón , que, no tenia orígenvizcaino. ;

2 E l donador Munio N uñez p areceh ijo  de 
Munip Sánchez, conde de D urango, segundas dis
posiciones que da para el caso de que allí se cons-
truyañ monasterios nuevos.

3 Jdun es palabra vascongada equivalente á la 
latina de los siglos baxos sénior f y á la castellana

n:n
• *

y ¿y t; NUM. 5^* - aiUtidd y s d  'dh; ».¡d

Donación de varios ‘vasallos, tierras y  caseríos de 
Vizcaya hecha por don Iñigo López, conde de Viz~ 

cay a , y doña Toda su muger, en favor de San 
Millan año joyo-  ^ > . Jt

Becerros de San Millan, fol. 82 y  i 36 .

In nomine Christi redentoris nostri. Ego igitur sénior En- 
neco Lopez et uxor mea Tota domna donamus pro anima de 
filio nostro Smcio Ennecones in Bizcahia collazos et heredi
tates, id est, inGorritiz illos palacios de Madariaga enm om
ni pertinentia, térras, et manzanares de illos saliees de '^er- 
regueña iusso cum omni pertinentia; In Bertandona nostra ra^
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cione. Et in Catoica nostra racione. In ómnibus: logfofgopigtig 
ad integritatcrn servíant ; ad basilicam SanGttdimiliani. Si quis 
{ s ign en  ta  s m a ld ic io n es  y  p en a s  p e cu n ia r ia s ) .  Facta carta ,in

octava.= Filii nostrl Lope¡ Eneeonis , et:
Garc^&écojaisíy et

,; •l'í ti *.: ií O'-i í Oí 'n ' :U í  [ '¿SiíVHl í J í ■». V CJHUC

N O TA  S.

1 Esta escritura confirma los testimonios de ser
^olanegó el ̂ señdrío dé VizCay^tpues jló er# el "de 
G orritiz, afiora déspéljlado1 có n erm ita en l^ a n te^  
iglesia de Luna; y el dé M adariag^réduiido1̂  éá*¿ 
serios en la anteiglesia de Axpee dé ÉUSturia^Pare
ce q ué su cedía lo mismo en los de Bertandon a y 
Gatica, donde tenia su legítima dóh l&igcr López, 
sin duda por haber tocado á sus Irérifiiiid^'ei#yrar^ 
ticiones la propiedad de algunos solares poblados en 
estos-mismos lugares. íoí oíuooo

2 Se verificó la donación á favor del monasfié^ 
rio de San Mi lian ; lo que acredita que no eran aun 
troncales los bienes raíces del condado.

-S’Vn ; i -..:
i \ í í j \ Ad'\ ’ \ -i \ " s- \ / ‘A ■' ■’ . - ■ , \  ̂ ’ .j

Donación de la 'iglesia ße:--Sa/n M iguel de la mita de 
Riba, y de otras iglesias en A lava, por don M ar
celo y doña Goto Ropez, s^nßgefemfasvor del monas

terio. de San Salvador -de Reife en Navarra .
' 1 ' v';,/ énrW'dñxy l O j f i  ' ' 'Y '

Archivo de Leire.

In nomine sanctae et individuas Trinitatis. Hoc est testa- 
mentum, quod ego senior Marcellus cum cónyuge mea dom-



Sïq&$k.£-È
tìsl . iJMfeysfit e t r k  itìbón^il^^^ 4ni '
jhQppre ^n$tj Salvatonis Leiér# n #s :ni-cuyjuis'fecplesia,continen~ 
tprnp^io&tssiip^ i^^rpfemhrrÉir^r||■ '| |̂i0Ìtpjjii t̂a î<Q l̂a?£CUxri;; ' 
innumerabilibus reliquiis S^pPtprupbj lgitpr1 : nos, pra^icti-lnoiE 
cqa^-;,'jg«4‘' amore d̂ Minoriinsplral̂ |íiPfrî  ^ò^r^mi^bnegpeòca-? 
tprumc oferimus;;ecGlesia;rmK^nGiii Michaelis ;cani'
su^i^iy^^g^t^caiur l$Lij$a&
ria jp?;ei Ttejft|ana* pattern, qpaeiip#tjpp|||2.d/tìps ia; ^atìgoa# et;da« 
mas ilias Sancto Salvatori, sivé vobis episcopo; domno^brtu-l 
nio, et priori donano Blasco , et Monachis servientibus in Ce- 

^novio Sancti Salvatoris , ut cc^sti|p^tisan Sancto Michaelo or- 
dinen monacheràmb et compleaiis regularibus disciplinis se- ,
cundurp régula m Sancti Benedico, ut inde mercedem à- Deo

k -v1o W i .  C ^O ’HÙjV. TqiJi. ■;■;posi mm adquirere in die’ judjcn. " Jlt de istis supradictis Iocis, et
dté Beszanda véstrdJ d^èànià •; quam bomeüdatis rìobis etI prse- 
positdìrtpén^ y rpiI2rj^^ :> baeidrrini tempore pdr sirigulos
annos d?re>£ine..frdude sepruagjfìta^splidos largenti de pondere  ̂
ala^ensitad ernendbipl cleum etcae^atn ^  incensunaiproi lumina--! 
ria ecciazsiae Sancii Salyatoris, iit; méreamur partem habere in. 
vigiliis;, et ieiuniis, et elemosinis, et orationibus et omnibus 
operibus boms; Si veroalle ptiepositlrs * äut abbas > vel prior, velj 
sacrìs#òìisb"veliiameikritis" îegerensis fecerit fraudem de ilio
argento , sit anathema ; post obitum vero nösirum' nuliüs nos-6 
trorum filiorum vel nepotum sive propinquorum vel extra
neorum habeat potestatenvista supra scripta cum omnibus he- 
reditatibus eorum subiugare sibi ; aut imposita qualibet ocasione 
ordinem regulärem audeat extirpate; vel ad libitum suum ali-i 
quern laicalis, vel canqnicalis, sive etiam monastipi ordinis, ex aiio 
undecumque loco.advectum prepositum subrogare. Si vero ab
bas et monachi Sancti Salvatons de conventu Sancti Michaelis
qnem, sequndum timorem , dignum invenerint , decanum consti
tuant ; pt negligentem, quod absit, si repertus fnerit secundum 
régulam:beati Bénédictin deponant,.etalium pbnadt. SbautemÎ 
(quod futurum non çredimûs): aliquismostnorum; hborumîvel-ne-? 
potum, vel propinquorumy et extèrorom^hoc nostrum :decre-" 
tium vioiare tenta verit, et aîiquid de? haq nostra supra scripta ■
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dolíatronép Saàèto^Salvatóri vel monachis eius tollere voluerit, 
ex^patteí^sád^MMTíhritatísíjet oinniumsanctorum excomunica- 
tirs^€C^cóhÍeitÉiaáís; y cu ni luda traditóre in inferno inferiori' 
sitwdèputafliSy iáiúetp BáCtaoartá èrâ  ̂milIesMá cánté^ 
na y  regnatttéíregeSanèiò ín Pampilona /Blasco episcopo in 
Bainpildna:| fSlnciOjcpisCppGí in 'AlragbMaf Manió episcopo in 
Galaiorray OFô tuniò episcopi iti A làVa * rég d 'A d esso  in* Cas-• 
iella ■, rege Sahcio in AragònaV Sunt testes et auditores omries 
leierenses et alavenses. ■ ' ■ :

NOTA.

Abárcelo (¿je qiiieíi íp | r  ^  
nos consta que tuvo el gobierno de A lava) dono 
con su muger doña Gotona los patronatos de las 
iglesias de tress pueblos aláyeses  ̂ Riba  , qu e  ya está 
despoblado, en la hermandad de la R ibera; Rangua, 
que ahora es Castilla, en el condado de Treviño; y 
Bujanda, que después perteneció al monasterio de 
Santa Pia ; lo que confirma la existencia de patró- ’ 
natos Jaycales,en Adav?r

NUM. 5 4 .

Donación del monasterio de Bezaniaco en Vizcaya, y  
de anos mezquinos en Lang arica y  Oretia,

año ioji.
Sub Christi nomine, et eius gracia. Hace est carta quam fa

ció ego García Gunsalvez de Arzamendi ad Sanctum Ioannem. 
Do ego García Gunsalvez ad Sanctum Ioannem unum monas- 
terium quí vocatur Bezaniaco pro ánima mea et animabus om- 
nium parentum meorum; tali modo ut ego teneam eum pro 
sua manu in vita mea , et post moriera mea m libera et ingenua
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sit de Sancto Ioanne sine aliqua rancura de ullo homine. Sunt 
fidiatores senior Sancio Fortuniones de Ozeta , et suo , nepote 
senior Sancio Sanz de Arrieta , et senior Sancio Lopez de Au- 
dicana. Ego domna Tota À l^ rlzu k o r d£ Senior Didaco Gun-r 
salvez.de Larrahona dono ad Sanctum Ioannem uno meskino 
in Langarica prenominato Nunnu Garcez; et alios duos mes- 
kinos in Oretia: et sunt fidiatores senior Fortunio Sanz, Senior 
Lope Sanz, fílios de senior Sancio Fortuniones de Ozeta; se
nior Eximino V eilaz de Alaiza; Marselle de Okariz ; Gonsal- 
vo Almtìùdariz del AréEenia^Ljarcia;^ictpraì, et Munio V ic- 
toraz de Haguraim. Facta carta era millessima centessima 
nona. -

■/*:' : ■' -r-. ■;t . ; N O TASI' V -^  :IA:XK5'>,

1 Bez.antaco es hoy la iglesia de San Juan de la 
Peña de la villa de Berm eo, cuya advocación tie
ne por respeto al monasterio de San Juan jde la Pe
ña de Aragon ,^¿Jiijen^ s e f b n ^
dad de vizcainia originaria.

2 MézqttinoS; es. lo  propio que càllazos ó  sier
vos ascri£>ticid:s[f y  ;:'sé ve por esta escritura que los 
había-^ehí £ a   ̂ A 5 ; è

D onación  del m o n a sterio d eS o lo a g a , y  de unos solares 

en U rtu p ia n a , pueblos de A la v a , p o r  los años
v :t; de l o f i .  - ■■ . 'A:-A t-í- L.

Libro gótico del monasterio de San Juan de la Peña de Aragón,
fol. 6 p  ; ?- - -... r- A ,cv-- ̂ . . .

In Dei nomine. Ego Halmoda de Albizu dono monaste- 
rium Sanctae Mari* de Solloaga ad Sanctum Ioannem de Pen- 
na cum  tota sua radice, et; cum omnibus  ̂que ad ipsuin mo-
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nasterium pertinent. Et sont fidiatores Gonsalvo Béiliz de 
Escherecoza , Dominico A lvariz, Sancio Gomiz de Narvaiza, 
Didaco Telliz deiG àtheiu^ iNjmniò ^ d ö r iz , García V itoriz, 
Lope Arrämeliz.nEgoBeila Gonzalviz dounum solarem in 
viiìà que diciturlJrtupìana ; et ali um solarem ubicumque pia- 
cuerit de tribus villis, .

-  NOTA.

i Esta escritura rios hace ver otros patronatos 
laycaíes dé Alava. N o tiene fecha ; pero presumo 
que se otorgo hácia mil setenta y  uno, porque al
gunos testigos lo fueron en otra escritura de este
ano.
1'/; NUM.

i * ' 1 i>. >A tíí

Donàciòft » í^aM eígléña de Yurreta en Vizcaya

Becerros de Sari Milláb / ío lf 3  d ’y ji8 j '.
■ '' -- -% A'!*A \ Í-A ■ * — v- y\

%¡

In nomine Christi dedèntonsmoistHsrEg^
Dei Sancìus rex simulque uxoris mee Placencie regine amo
re divino compungi! de sdeferumi riostrorum numerositate re
cordati , sic facimus donacionem prò remedio anime nostre ad 
atrium sanctisimi patrohis 'Emiliani et tibLpàtri spiritual LB e-
lasio abbati, necnon omnibus: libi sèbieetis cierieis in ibidem 
die et noeta Christo famulantium ; idei reo concedimus et con-
firmamus ad atrium predicti confesoris monasterium unum in 
confinio Durand cum decània partis^izcahie^homihe lhurrT 
reta, reliquias sancti ¡Martini ferens * et tesaurum omne ad enm 
pertinentem cum exitu et regresu, cum terris, ortis , et po- 
mifèris atborib&s, montibus, dt pastuis" omnibus antiquo - oso 
determ inatif, mólehdinis curii aquàrum productilibüs patefac- 
tis; safitis Sctìin glandifcris arbustis ; et; ainenibus* prafisL et
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quidqüîcî ad eum pertinmt vcl pertinere deburt> eum tot^m - 
tegritate et ingenuitate, concedendo stàbilimaç per >on̂ nle secu* 
lum , amen. Si quis {sîgium la s  m a ld ic ion es , 
carta iti era -millesima centesima declina, feria seg|mp
kàlendas Septembrìs, regnante domino1 nostro Ie su -Q iÿ tp , et 
sub eo rege Sancio in Pampilona , in Naxera, in Éerròza et in 
Alava. Ego igitur'Sancio rex et còhiux mea Placencia regina 
qui h^nc donacionem confirmâmes impressi mus ,̂ etL i f 
tes suEscripsimus ad ròborandam/Ego namque Énnectfs cornes 
et conïùx mea Tota: (sub cuiùs ditionè prèdietnm «rat4 Ceno- 
bium) assensum prebemus "et confirmamus. Filii vero nostri 
Lope et Garsia, et Gaiindo et Fortuni ̂ confirmant. Munius 
episcopus confirmât. Blasius episcopus Confirmât. Fortunius 
episcopus confirmât. Alvarus. abba confirmât. ,Senr)i,or .Exjmino 
Garceiz confirmât. Sennior Enneco Sanchiz confirmât. Sen- 
nior Fortun Garceiz confirmât, Sennior Eximino Acenariz 
confirmât. Sennior Lope Fortunionis confirmât. Sennior Orbi
ta Azenariz confirmât. Sennior Fortun Azenariz confirmât. ;

Y  , ‘ NOTAS. ’ , y;.,--:: t -
- ¿ í  y ' ‘ . . . : < ' i  * • : ¡ ■ , Jt ..: " • • ' -  ' * :' . 1./ - ;  '

t  E n  este precioso diploma están bien distin
guidos el alto y  supremo dominio del monarca na
varro en V izcaya, y  él inferior jo jg- j^ropíedq^de 
Iqs condes. E l rey don Sancho s  quiso, donar á 
San Millan el tnonasterio de Yúrreta^ sito junto á 
Durango; pero como era propio de !don; Iñigo L ó 
pez, no pudo sin consentimiento^ deestefaSfedrno 
Carlos iv  iíó podría hacerme señor de Uif lugar, cü- 
fyo  señorío fuese del duque de Medináceli á  de ¿tro 
vasallo. Pero ¿quién lo dono? ¿quíep e lig id  el 
asenso del dueño propietario?; E l monarca que usa
ba del alto dom inio, de la potestad scÉ>erana, y  
dé la real autoridad.  ̂ : Ir

2 L a  iglesia parroquial dé la anteiglesia de Yiir-
PARTE Iir. FFF
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rera no tiene ya por santo titular i  San Martin, 
que ló  èra en étitiempcTde la escriturarse redu- 
xo k ^ e l tetifpIO á eripi t à en cuyaéstadoperrha- 
i ie t i l  y  ' W actual  con advocación de

' : num.. 57* , .

Donación. de 'varios, monasterios de Vizcaya y  ¿Lla'va 
enja^oride/Sa^MUlanyái^deM^rz^ ;

de 1 0J5*

Becerros de San Millan..

In Chris ti. nomine redenroris nostri.. Ègò igitur sénior 
I/ope Sa hgiz,, divino; aiíiore. compunctus ac scelerum meorum 
recorda t u s p r o  anime mee remedio, et peccátorum* meorum 
ablutio}; trado raeuni corpus et animam venerabili atrio Sane- 
ti Emiliani, tam in presentí vita, qúam in futura* Igitur de 
dominio sécula rt % qued michi domini tribuit gratta , domino 
meo Sanerò Emiliano, tibiqce abbati domno Blasio cum cete- 
ris monachis ibi í)eq serviéntibus, concedo et confirmo .Sanc
ii Iacobi monasterio de Langreiz cum pertinentia totum ad 
integritatem cum suo abbate domno Beila, cuín exitu, et re- 
gressu",. pastu, iumentis, ét peccoribus in montibus totis ubi us* 
que adtíngere potuérintcEt ih vallé de.Urdunia* ín totas villas 
saos manzanares.. Et in Salinas de Anriiana triginta eras cum 
suos pozos sine ulta albara , et ullo impedimento saiooum om
nium. In. villa, ¡Ertanga una decania ad integritatem cum ter- 
ris, et:manza.pa,rjbus,suis. Alia decania Corcpem,monasterio^ ad 
radicem montis Álzaro,,totum ad integritatem. Alia decania in 
^illamáterni cum terris, et vineis ad integritatem. Alia deca
nia Sancii Petri de Faiuelas cum suos collazos ad integritatem 
absqué regali; saiòne.: Omnia hec. predicta ad atrium beati Emi
liani offèrta ibidem; servie.ns manéant confirmata per sécula infi
nita. Si quis tàmen successorum meorum, aut quilibet homi- 
num hanc meam donatiònem in aliquo conatus fuerit, aut vo-
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luerit demere, vel aufferre, aut disrumpere ji-in primis à 
Deo omnipotenti maledictus, et confusus ; postque cum luda 
traditore in inferni inferiori mansionem, et cum demonibus in 
eterno igni portionem, obtineat per uumquam finienda sécula, 
ameri. Insuper à parte regali exolvat duodecìm libras auri, et 
quod retemptu, ad regulam duplatum. Facta carta sub era 
millessìma centesima decima tercia, quarto kalendas Aprilis, 
feria prima, luna octava. Regnante Sancio rex in Pampilona^ 
atque Berrocia, et Alava. Ego igitur senior Lope Sangiz, qui 
hanc cartam fieri iussi, testes scribere mandavi. Munius epis
c o p i  confirmât. Belasius episcopus confirmât. Furtunius epis- 
copus confirmât. Petrus abba confirmât. Alvarus abba confir
mât. Senior Scemeno Garceiz confirmât. Senior Furtun Lopez 
confirmât. Senior Orbita Azenariz confirmât. Senior Fortun 
Azenariz confirmât.

NOTAS.

1 A q u í tenemos el señorío de todas las villas 
del valle de Orduña , y  entre ellas el lugar de 
Villa-Ertanga (hoy Tertanga)> en persona distin
ta deL señor de V izcaya ; lo qual indicó qué por* 
los años de m il setenta y  cinco el territorio de O r
duña no era todavía parte del condado ; y  con efec
to ^no se persuadirá fácilmente á los lectores im 
parciales que aquella ciudad fuera miembro del se
ñorío de V izcaya hasta el rey nado de San Fernando.

2 Langreiz (hoy Isfanclar es). Corcuera, despo
blado. Villamaderne y  Salinas están én Alava , y  
no sé la situación de San Pedro de Fayuelas; H *

3 D oce libras de oro se imponen de multa en' 
favor del fisco real contra los infractores de la do
nación , lo qual unido á la expresión de que don 
Sancho reynaba en Alava , justifica la existencia de 
rey soberano en los territorios citados.



4 1 2  SIGLO XI.

4 Uno de los que confirman es don Orbita A z- 
n arez; quien (aunque no lo dice aquí) era señor de 
G uipúzcoa, como sé conoce por otras escrituras, 
hijo de don Aznar Garcés, y nieto de don G ar
cía Aznarez de Ipúzcoa y doña Gaiía su muger, 
de quienes hemos publicado ya  memorias en este 
apéndice,

n u m . 58.

Transacción entre el abad 1de San Mitlan de la 
Cogulla y el de Abadiano sobre la pertenencia del 

lugar de Arandia, en tierra de Durangpy
ano ioyg.

Archivo de San Millas-, becerro gótico, folio 62 v. galicano, 
fol. 188. - -

Sub Christi nomine redèntoris mostri. Hec est carta ex-- 
quisitionis vel roborationis prò ilio loco de Arandia. Postquam 
concessum fuit illuni monasterium Sane ti Martini de Ihurreta 
ad; atrium. Sancti. Emiliani & Sancioni rex , contigit ut abbate 
de Abadiano domno Muoio veniret ad Arandia construen- 
dum monasterium. Exinde ego abbas Belasio Sancti Emiliani 
audivi hoc factum, quia dictom erat michì ut ilio loco et ter
mino ih territorio et pertinentia de Sancti Martini de Ihurreta 
debet esse. Ideirco tam ego quam abbate dte Abadiano veni- 
mus illue, et fecimus questionem cum senioribus et homines 
de terra;, et dlviserunt atque iudicàverunt quia ilio loco inter 
ambas aquas,, terminum fuit et debet esse Sancti Martini. Et 
exinde accepimus nos, et dimisserunt illi de Abadiano. Et.prò 
alio loco parte aqua, dedimus nos de Sancti Emiliani, ad illos 
de Abadiano sex baccas optimas, siqut placuit nos,, et illis, et 
accepimus totum. Et fecimus talem pactum ut qui disrumperir, 
pectet ad rex quingentos solidos et ad regulam duplum. Senior 
Lope Ennecones , et suos germanos, et Enneco Azenariz, me-
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rkó hic ^r6s&hte^tè^sy>eficonfitoià®(è§;;Eg<>^ni^^|f5é|)r  ̂
firmo. Egó Biásiü '̂dsíía^Smíet|
diam p'opuiàvli^ieedièsia^^iit^tfai^ ••.iif̂ f̂ifiî .
no de Ihurreta, deeihia doiSabcdMardlnivW^Bàillessira^^ei^t“
testina deciiriatercia. Et ego Fortunior episcopal sacrarvi pjfò iuW 
sioae Álbarom abbati SàriCti Emiliani^ > i f i - s iii; r

"'" " ]'!' '■■■:r,/,': i x í r : ' > 'ííbTÁ^ rf:li 'Ai~;'i. J;"r::0̂ ; 3 í i 0  i,u

Esta escritura fue confirmada por don San
cho de Navarra, el 'dé Penalen, y  si nn iuéra rey de 
V izca y a , no fiatína exerciáo^esta regalía, ni el abad 
de San Millan le hubiera pedido licencia para po
blar á Arandia en término de Y urreta, ni se hubie
ra destinado en favor de S. M . la multa de quinien
tos sueldos.

NUM . 5 9 .

Donación dé la villa de Camprobin á San M illan, -por 
don lñigü JLopez,, conde detodaVizcaya,

. , ;*s , - A i n f  : M : !v 7 7  c ¡ vano
■ rf> - ir;-: T  ') 7  f  !L *•■ • ' -r ' •• i

,}í;í.;l
Archivo de Sari Millani f  Becerro gotico ,’ fol. 3 5 v.

In nomine scilicet patris, necnon et eius prolis pariterque 
Sancii Flamffeis in unius potencia deitatis. Hòc est privilegium 
concessionis et offertionis seu confirmadoras quam ego En eco 
Lopez , gratia Dei totius Vizcahie comes, divina succensus fla
gratane, fació ad honorem Sancti Emiliani presbiteri et con- 
fesoris Dei sive omnium sanctorum ibidem sub saCris veneratio- 
nibus quiescentium , et tibi reverendissimi Blasconi abbati, 
ipsius monasterii rectori, et cuñete congregation! monacho- 
rutn sub tuo- regimine’ die noctuqüe in* psaìmis et dratibnibus 
Deo psalentium, pro anima uxoris meé dorane Tòte, et prò 
meorum peccatorum remisìone, qualiter vestrura et santi Emi-
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m»& ànlesi, fgehennalis i penasti supérarer incendii, der
mumqu§ cur% angeiie#l!;ic|yibus: polornmi i»ereamnr participes 
fieri regni j amen. Igitiir de bonis propriis que dominus nobis 
largitus est, ofero ad .atriom predicò confesoris B ei Emiliani 
villam prenominatam Camprobin ad integram donationem , $i- 
cut ego illam a rancione rege comparavi, simul cum ¡Ila pa
ria que solebat ad Naielam pectare, cum suos exitus et introi- 
tus, montibus, vallibus, pratis, pascuis, fontibus, et paludi- 
bus,sive molendinis. Similiterque concedo,, sicut Sancius rex 
domìnus meussmichi in comparatione. mea conceslt, sanctum 
EiniÌianum de Beo cum totq suo sitai pertinente, terris, v i- 
neis, possesionìbusi pràtis,J pàVcSfii^/Éfiolenàinls , 'ef liberarti in- 
genuitatem àdìcbmp'arandnmipoS^ìbnes, sicut ego habui, ha- 
beatis, et ingenuas eas usque in perpetuum iure quieto pos- 
sideatis. At si aliquis hominùm in illa villa habitautium vos vo- 
luerit dimìttere, et ad alium dominum se voluerit commutare,
ut kasas, et omnes quas habuerit hereditates, ibi dimitat, et 
sine illis ad quem voluerit vadat. Ergo hec omnia, sicut su- 
perius prenominata sunt, amodo etdeinCeps, sint Vpotestatq 
mea, et meorum filiorum, yel..pmniumhqm[nuitialienata, et
in vestro iure prò anima uxoris mce domne T o te , et peccato- 
rum meorum remissione per ottine seculum firmiter confirma
ta cum suos terminos, id est, de illa ferrerà latus soto sursum 
de dextera parte ad vaile de Invidia latus vineis que sunt de 
Camprobin, et balloria cum malleolo de Azenari Sancio , dein
de ad illa terra de Didaco de Camprobin cum ijisas terras et 
ad valleciello de Munio Gentule : deinde per suino lumbo 
usque ad termino de Letesma, et ad vadello.de Scangurran; 
qui est inter JBanios et Camprobin ad loca de Castreggon, et 
de alia parte de Vallemediana inter Camprobin et Mahabe, à 
malleolo de confratres usque ad Bacarrizuela, et iilas vineas 
de Rate, et ad illa terra quam comparaverunt illos de Cas
treggon, et ad illa capeza que dicunt de donano Sancio, et 
ad terra de Kasas. usque ad sotiello de domna V ita  latus ter
ras de Kirame de Fonteiz, et ad illa terra de Monnio Orbita,



SIGLO XI. 4 1 5
e t  semita vadit per medium ad valles i nsqne ad illa guardia: 
deinde per via mercat erausquu,adrf grifinq-i,d'e; Letesma* Hec. 
predicta per omnia sécula serviant in. Sanc to Ermiiano. Verun- 
tamen , si aliquis hominum r  regniti vel potestatumfiiiorum 
meorum, seu propinquorum , aut extraneorum hanc meam do- 
nationem Deo et san,cto< Emiliano oblatam invadere, disrum- 
pere, auferre,. diminuerez vel retemptare ausus fuerit, sit a 
cor potisi cruòrisqu e;Chrfêtf par-tícípatione privatus, et à consof- 
tio;christianbrum. abominaìus z'et damriatus: quin insuper tem
porali damnqíaflictas sex libras; auri à parte régis se noscat so- 
luturus. Facta carta donationis, et offertionis, sive confir- 
mationis in, era millessima centesima decima quarta, regnante 
dpmino nòstro ; Iesu-Christarterna et: pòloy et sub efus butti 
regnum totjusi Is panie tenente 'principelAdefonsov Ego igitur 
senior et consul Enneco - Lopeï ? qui hanç cartam privilegii 
fieri prècepi, propria raanu signum credulitatis sic depinxi, 
ac positis sub testibus ad róborandum , et confirmandum tra- 
dere ¡èssi. Senior Lope Ennecones fiìius eius  ̂et farcia,E|ine- 
icones, et Gilindo' Ennçcones, et domna Mencia germana= eius, 
dando et confirmando, h iiius ça r te sun t testes . Mupius çplscor- 
pus corifírniatl: Comite domno Gonsalvo confirmar. Senior D ì- 
daco Alvarez confirmât. Senior Sceme no Furtuniones confir
mât. Sènior Martín" San^iz' confirmât. Senior Petro Mpriellez, 
maiordOmo, confirmât,. Enneco Azenariz 9 mermo, confirmât. 
GundemaVus exâravit.

; -b  ■ " NOTA. - - 1 ■

Esta escritura tòaniiìesta que don Iñigo Lopez, 
al mismo tiempo de titülarsè conde de toda V izca
ya por la grada de Bios > se confesaba vasallo ; pues 
llamo señor suyo al rey de Navarra don Sancho el de 
Peñalen, que le habia vendido la villa de Campro- 
bin: que por entonces era rey don Alonso v i  de 
Castilla en toda España: y que baxo su dominación 
él era señor y cónsul, esto es, ricohome del reyno,
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y  gobernador de una provincia; todo lo quai es in
compatible cbn laí^piiésta sobetanaa de Vizcaya:. 
L a villa de Gamptóbill estaba en 1k‘R lójá , cerca re 
la ciudad de Náxera. ( ,

NUM. 6o.

Fueros de Náxera dados por don Alonso v i  de Cas* 
Hila en el año 1 0 76 , confirmados por el Empera

dor don Alfonso v il  en 23 de A b ril del
ano u g 6 .  ’

Coleccióndiplomática- en mi poder, copiada de la que tuvo 
el excelentísimo señor don Gaspar de Jovellanos. u

Sub nomine satícte individué Trinitatis Patris, et F ilii, et 
Spiritus Sancti. Ego Aldefonsus Dei gracia rex totius Galecie, 
et Legionis , et Castelle usque in Calagurram dominans, et in 
Hispania pnnctpäfü'rp tenens, iusi fieribahq cartam-yobis Plebi 
Naiafeiisi támbHnV'q  ̂ cleripis, necnon et yiduis,
sie m’aioribMt ät'que minoribusVrosqüam rex S^ntius congçrma- 
nus meus fuit iriterfectus a fratre suo Pvaymundo, venit ad nie 
senior' Didacus Alvarez’ cum,genero suo ; comité dornnp Lupo 
ad Näiaram, quatenus essent in domination© mea; et ip£si pro- 
videntés bónbVem‘Wüm*et'meam servieium et meum amqretn, 
iurarunt mihi ambo cor am omnibus meis primatibus quod hec 
ci vitas cum omnibus in ea hahitagtibus et cum toto quod ad 
eandem civitatem pertinebat, in tali fuero steterat in tempo
re avi mqi Sahcii-regis j .epin’ten^or^Gärsiahi sregis, similiter; 
et illi iuraveruntieis quod omnijt^ipjorè essent mihi fidèles, et 
pro autopíate quam senior .Didacus Alvarez dixit ímihi, mando 
et concedo et confirmo ut ista civitas cum sua plebe, et cura 
omnibus suis pertinenciis sub tali lege et sub tali fuero maneat 
per sécula cubeta, amén. Isti sunt fueros quos habuerunt in 
Naxera in dièbus Sancii regis, et Garsiani regis. Per homiçi- 
dîum de infanzone, vel de scapulato aut de Iudéo non de
bent aliud dare plebs de Nagara nisi ducentos quinquaginta
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solidos, sine satonia. Per homicidium de homine villano non 
debet dare nisi centum solidos, sine saionia.SI bòmo"-'ittàlos-inF- 
ventus fnerit mortuusviptra, plebem de Naxera, et cccideret 
eum plebs ; N aiaraetrfiierit infanciòn , non péctabuut' proin- 
de nisi ducentos quinquaginta solidos, sine saionia. Si fuèrit vil
lanas , centum solidos * sine saionia. Si homo fuerit occisas in ilio 
camino pro qualibet causa, proinde plebs Nagarensis nullum 
debent homicidium. Si in die Iovis (qui est mercati dies in N a- 
gara ) fuerit homo occisas v e l. inventus mortuus , proinde non 
debet dare homicidium^ Si infanciòn occiderit hominem, et 
fugerit, proinde non debent pectare homicidium plebs de Na- 
gara. Pro homine qui fuerit inventus occisos , et non habuerit 
libores, non debent pectare homicidium. Si allqùis homo Occi
dent hominem ¿ et ilium homicidam poterint habere, vel àccf- 
pere usque in scptem dies > ipsum dent ad iudicem, id est ad 
vicarium regís et non debent amplius homicidium. SÌ aliquis 
homo inventus fuerit in furto, et mortem acceperit, proinde non 
debent homicidium. Si aliquis homo se despennaverit de pen
na, aut de ponte , aut si in aqua mortuus inventus fuerit  ̂j pro
inde non debent pectare homicidium. SI homo inventus fuerit 
mortuus iti hereditate de infanzone, aut de monasterio, non de
bet proinde homicidium. Si aliquis homo percusserit iudeum, 
quales libores fecerit, tales pareat ad integritatem quomodo de 
infanzone, aut de= scapulato.'Qui percusserit villanum, et fe
cerit libores in loco discoóperto, pro unoquoqüe libere de
bet pectare quinqué solidos ; in loco coopcrto duos solidos 
et dimidium. Si fuerint clamantes pro ossibus extractis, pro uno 
quoque osso extracto duos solidos et dimidium, usque ad me
dium homicidium. Si percusus fuerit infanzón-, pro uno quoque 
osso extracto quinqué solidos usque ad medium homkidiUnv 
Qui fregerit vel extraxerit oculum alii, si villano, minus qùam 
medietatem homicidii; si infancioni, medietatem homicidii. Pro 
manu amputata medietatem homicidii; pro pede amputato si
militer. Homines de Nagara non habent fuerum dare asinos, nec 
accemilas, nec ullam bestiam pro ad fonsado, nisi ad suos vici- 
nos quando fuerint ad fonsado. Quando plebs de Naxera fue-

GGGrPARTE III.
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rit in fonsado, tres homines prendant bestiam de quarto ho- 
mine in qua portent suas sarcinas, et iile homo cuius fuerit 
iila bestia, non vadat in fonsado, nec pareat fonsadera/Elebs de 
Nagara non debenture in fonsado, hisbària vice in anno ad litem 
campalem*. villanus qui non fuerit in fonsado, non debet nisi 
dùos solidos et medio. Si infancion de Nagara non fuerit in 
fonsado, habet cälumniam decern solidos, et pro fuero pec- 
tabit exinde medietatem. Infancion de Nagara non debet al- 
liud facere nisi tantummodo una vice in anno ire in fonsado 
cum rege. Homo de Nagara sive infancion, sive villanus, si 
in tempore guerrac aliquid ganaverìt, non debet quintana. Et 
in casa de infancione de Nagara non debet ullus posadam pou- 
sare. Infancion de Nagara non debet in homicidio pectare, 
nec uliam premiam habere. Clericus de Nagara non debet ire 
in fonsado, nec fonsaderam pectare, et nullus possador debet 
in sua casa possare, nec uliam premiam habere. Et in domo 
vidue, aut virginis nemo sit ausus hospicium accipere , nec vi- 
duam, nec virginem forciare. Vidua de Nagara que non ha
bet filium, non debet uliam fonsaderam, et si habet Ulium qui 
possit ire in apellido, vel in fonsado, et non fuerit, iile aut 
homo suus pro ilio pectet fonsaderam. Homo de Nagara , si 
comparai domum, vel domos, insta domos suas comparet, et 
unat ad domos suas, et proinde non pectet nisi unam fonsa- 
deram, et si comparaverit domos in duobus , aut tribus, aut 
pturibus locis et miserit ibi suura panem , et suum vinum, aut 
sua pecora, proìnde non dabit uliam causam: et si compara
verit homo de Nagara in villis hereditates, terras, vineas, aut 
quaineumque hereditatem, comparet illa sine ullo malo fuero, 
et sine botilla. Homo de Nagara in sua hereditate faciat, et 
edificet mofendinos, furnos, torcuiaria, aut quodcumque vo- 
luerit sine ulla ocasione. Et si ad hominem de Nagara nece- 
sitas evenerit, vendat quod voluerit, domos, terras, heredita
tes , hortos, furnos, molendinos, aut quamlibet hereditatem 
suis vicinis sine uila ocasione. Et si aliquis in nocte equum aut 
aiiam bestian invenerit in mese sua , et potuerit earn occidere, 
proinde non pectet calumniam neque ipsam bestiam. Qui occi-
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defrt caballüm ñon volendo, si de irifäticidne FueriLdäSäHüs-tiior«* 
tuns, debet centum solidos , et si de villano quinquáginta soli
dos. Qui bobem occiderit, pectet viginti quinqué solidos; quí 
asinum , duodecim solidos et medium, nisi per eum qui factum 
habuit pactum pro sua redemptione. Et si homo de Nagara 
vir aut mulier filium non habuerit, det hereditatem suam et* 
omnem substantiam suam mobilem, ant inmobilem , quantam- 
que possederit cuicuOique voluerit nisi ad infancionesl Et vil— 
lanus non potest hereditäre infäncionem da morte. Et fuerum 
emendi, vel vendendi panem, et vinutn, et carnes, vel pis— 
cesy et;iomnia¿ victualia Semper posiderunt plebs de Nagara. Si 
homo de Najara habuerit litem et commiserit inter suos vicinos 
calumniam , pariat regí quadraginta solidos, et exinde medieta- 
tem. Et: si calidam, aut ferrum comiserit, similiter pariat sexa- 
ginta solidos, et exinde medietatem pro fuero. Si rex, aut do- 
minator terrae venerit, suus homo , vel alius homo non sit ausus 
bobem alienum vel baccam, aut porcurn aut arietem, aut 
ovem, aut gallinam , aut aliquid victuale accipere, nee virum, 
aut feminam fortiare sine suo precio, et si tanta necesitas fuerit 
regi, aut dominatorem terre, vadat sagio per pauperculas m u-1 
lieres, et ubi invenerit gallinas , aceipiat , et pro unaquaque 
ĝallina det ei pellem arietis. Et si in tempore estatis nece-- 

sitas et inopia aquae fuerit, pergant omnes hereditarii qui sunt* 
in illo rivo qui currit per mediam civitatem qui vocatur Mer- 
danis, et disrumpant totas illas pressas que fuerunt desuperf 
pro fuero u t habeant abundantiam aque omnes hereditarii ad 
molendinos, et ad rigandos hortos. Et si aliquis homo ipsam 
press am de Merdanis disrumperit, habet calumniam sexagin- 
ta solidos, et exinde pectabit medietatem. Et si illas presas 
quae sunt in Naxerilla aliquis disrumperit, pectabit duos so
lidos et medium , et si serraverit illam silvana de toto in to- 
ium, pectabit triginta solidos et ill! cui fuerit aqua j damnum 
duplicatum. In quocumque loco inter términos de alfoz, ho
mines de Naxara vineas habuerint, quandocumque voluerint, 
vindimient sine calumnia, et sine coto. Plebs debet in illo 
castello operari in illa azor de foras cum sua porta et nihil
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aliud. Et si; homo de Juagara habuerk talem necesitatem quod 
non potuerit ibt habitare;,* ei fueiit in '4% «ftoy& ^w V*m perìa; 
regio-, fceneat domos suas, terras, vineas, et quamcumque he.- 
reditatem habuerit,. et laboret in illa azore de ilio castello 
cum suis vicinis. Et si contingent ad ho-inincm de . Nagara ho-; 
rpicidium aut furtqm, aut aliqug caluinnk màla^iet potuerit 
fideiusores dare, non debet esse missusJfl presione;;et;si non 
poruer.it fideiusores dare, non"debet esse-missus in carcere sed 
tantum in palatio regis; et si dederit fideiusores et non pò-: 
tuerit indicium compiere , ipsi fideiusores.nihil aliud debent 
dare, nisi tantum §uutn pedèm de ilio malo factore; et ipsemet 
malefactor debet mitere pedem suum in cepo, et feriat tribus 
vicibus in cía vii la, et si fideiusores nonpdtuerint habere pedem 
de ilio malefactore , et malefactor fuerit-infancion, nihil aliud1 
dent nasi ducentos quinquaginta solidos sine saionia ; et de 
■ villanocentum solidos sine saionia. Si in fan cion ri x a ve ri t cum 
homine defNagara de barreras ad ¡ intus ,* non habet maiorem! 
calumniara ipse in fa nei on quam burgensis de Nagara, nec ma«» 
iorera saioniam. Infancion.es de :Nagara qui sunt hereditarir in 
Nagara,, debent acci pere- in; exijtus,; tantum;, unus infancron 
quanto duo burgenses , et debent isti infancion,es ponere unumi 
militem qui teneat anupdam, ubi homines de Nagara necese, 
habuerint, cum caballo et omnibus armis liguéis et ferréis. Et 
si-furtum factum fuerit in villa de Nagara, et suspectam ha
buerint quod ipsum furtum sit in ipsa villa, vadant cum salo
ne secum accedente, et apellitum tribus vicibus datum , pidul 
scrutetur palatium regis, dejnde omnes illas casas quascumque 
voi cerini sine ulla calumnia ; et de cal um ni is quse factè fuerint 
in Nagara, non debent pectare nisi medietas pro fuero sine sa
ionia. Et si aliquis homo de foris de Nagara demandaverit ad 
hominem de Nagara aliquam rem, non debet exire ad media- 
netum;,. nisi ad portas de ilio ponte. Homo de Nagara quo- 
cumque vadat sub imperio, regis pro qualicu tuque inegotiatione, 
et aliquid comparaverit, non debet ullum portaticum, et nul- 
lus homo sit ausus homini de Nagara tollere sua ligna, nisi 
dando ei tantum quantum unum de suis vicinis, et si aliquis



homo fuerít ad Nbgaräm pro homicidio y  aní pro quali.Gumque 
rey ni§i pro furto et ajiquis soos haimicusdncalcaiverit eum 'pro 
oceidere aut; distorpáre dntrat operas do Na^gara  ̂ scilicet de 
Arenales ad intus* et de Parrale regis ad intus , et de valle an- 
tiquo insursum, et de dlla cruce d e : Sancta Eugenia in intus 
propter deshpnprem quem fecit .D eo, et ¡ monasterio ¡sainete 
Mariac.et PLegi^ns qahibi iaeenty pee|et:ad partem regis^mille 
librasyturp Et hom inesde p agara hons id eben ti ih?e;rbä tkufti rd.|. 
Sancti Martini; de Zaharra ad intus ,¿et de^Sancta Poüoniaadln^ 
tus usque in Ebro insursiim.iUsque ad Anguidano nomdebenfcl 
herbadGqmíiíO^^:mon¡í4lNwm ¡io montihusvqui^untGn circui- 
tu :de ^agaritjlP^prcodpf^sistnisi/'itantitóháh- illb soto de Man- 
iare.%; ^t si iganatomi dej-Nagatat exiebitupastare de: istbs ter

r in o s . sopra’sedptds injantsa, itaatum tyadat quod per noctem 
possit rever tiynfra;términos sopra scriptds. Et homines de N a- 
xera debent-montagarei de'.Sanctá Polonia: usque in Ladrero; 
de, Eadrerors usqtte ad rripamiregisyide" ripa regís ¡usque ad 
Ma|haon ; de Mathaonr;usque aid örtigosillam t:de Ortigosilla 
Ebro ad sursum usqüß in Ebriones4 de ■ Ebriones ad Petram 
Cidaderam ; de Petra Cidadera ad vallem Comitis insursum us
que in Zaharram; et debent proinde prendare de grege prima 
die quatqor carneros; tertia die quinqué carneros; et deinde 
quintare de busto baccarum, imam baccam. Infancion heredita
rias in Nagara vel vicinus de Nagära non potest nec debet ad- 
ducere ailiud ganatum ad terminum de Nagara pascendum, nisi 
tantum illud ganatum qui asociaverit in die Sancti Ioannis Bap
tiste. Et habet plebs de Nagara medianetum cum hominibus de 
Chemelio usque in Baños in Petra Cidadera ; et de Petra Cida
dera et Baños ad sursum usque in caminum Sancti Martini de 
Zaharra ; et de camino ad sursum cum illis de V alle  in Sanc
ti Cirici de Manzanales; et cum illis de Trascollado in Genes
tajo; et cumiliis de valle de Canalibus in Lacunela; et cum 
illis de quinqué villis in Sancta Columba et Anguidanos; et 
cum ilüs de camero novo usque in ::::  in Sancta Columba de 
Bezares, et de Gusto ad sursum usque in Ebrum in V en to
sa, et cum illis de ultra Ebrum usque in Assam in Monella;
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et de Assa usque in Paganos in Urrigosilla; et de Paganos ad* 
sursum, et cum illis de la Subserra usque in Ebriones. Et isti 
supra dicti sunt termini de Nagara practer Monella quae est me- 
dianetum. Et si aliquis homo pro qualicumque re, excepto 
furto, se misserit in casa de qualicumque vicino de Nagara, non 
debet esse incalciatus de illa guerta ad intus, et quìcumque 
incalciaverit eum in casa de infancion, debet ducentos quinqua- 
ginta solidos ; in casa de villano céntumnsólidos. Si homo mo- 
rator de Tirone in hue, et de Portu de Picos in hue venerit 
ad mercatum, non debet telonium dare, nisi de almude de 
triticp, unum denarium ; et si ¡in villa dederitp hòn debet da
re in ponte, nisi de illoitantum de qao-’tfiin'^dederi.t-'ih villa. 
Qui aiiquam querimoniamy aut rancuram ante alcaldes mis- 
serit, et infra annum et diem illam non demandàVerit, pos- 
tea non respondeant. Pro homines quiinfectum occiderit, et 
inde mtìrtuus fuerit ,;non debet plebs-dei Nagara homieidium. 
Si homo Occident hominem et in Sanctam Mariam se miseriti 
pròinde; non debetiplebs de Nagara homicidioniv'SI homo de 
ilio senióre qui tetìuerit Nagaramy occiderit5 hominem , proin
de plebs de Nagara non debet homieidium. Et homines de 
Nagara non debent escusadera vel pectum dare, nisi laboràre 
tantum in ilio Azor ;de ilio castello de foris cum sua portai 
sieot supra scriptum est. E t illi escusati de Tricio, de Aren- 
zana , et de Orcanos, et de Alesanco , et de Torreciella, et de 
Azofra, et de omnibus viilis qua; ad Nageram pertinent, nòti 
-debent dare pectum, nisi tantum illos àlmudes, et "illis tne- 
suris qua; fuerunt in tempore et in diebus Garsiani règis. Si
militer et coeteri cum ipsa mensura pectent quod debent de 
pane et de vino. Et concilium de Nagara debent dare prò 
fuero duos saiones unoquoque anno, et ipsi saiones debent 
accipere de illa emenda de ilio mercato quartam partem de 
illa cebeira. Similiter alcaldes debent habere in unoquoque 
die de mercato, de il la emenda unam quartam de sale, et 
unum orceum, et unam ollam , et unam terrazam, et suum 
peditum in omnibus villis de suo iudicato, scilicet in unoquo
que iugo bobum, unam canatellam de vino et unam quartam



SIGLO XI.
de tritìco; et de hotnieidiis, decimam partem. E t quaccum- 
que res occiderit h om in g^  $hpteb& de Nagara potuerit ili a mi • 
rem habere usque in septem dies, dando illarn rem cum sua 
delinda, non debent aliudj;;hprpkyium. QUód-qui I curt^ 
poi lice m manus, debet pro, calumnia quinquaginta sólidos, et 
prq curtamento digiti indicis quadraginta soljdos ; pro dimidio 
digito, triginta solidos ; pro modico digito, decem solidos.. Qui 
excoriayerit bovem hoio, scilicet de masciükos* et:de£emenino> 
pectet sex iugatas, et tres solidos : qui exconáyerit boveiji de 
solo femíneo, tres iugatas, et decem et octo denarios. Pro en
guera de bestia caballar pro nocte sex denarios et pro die tres 
denarios. Pro enguera de asno mcdietatem. Qui occiderit qua- 
drupedem, vel volatitem, vel altilem quodcutnque qui cum 
sua matre sit et lacteat, talem pectet qui sine maire bene se 
possit captenere. Qui alienam arhorem curtaverit,; talem arbo-* 
rem det domina arboris curata  ̂ut eam desfrutet quousque sua 
arbor sit creata et fructífera: qui ramam curtaverit, pro una qua- 
que rama duos solidos et medium ; pro truncato, quinqué so
lidos. De his omnibus prescriptis, si clamantes fuerint ad pala- 
cium debet habere palacium suas calumnias, et alii non. Et» 
omnis infancion qui sit divisus ad Nagara nisi qui fuerit con
sueto, non debet quintam. In velato de Conceìo si captus fue
rit bos aut vacca , aut bestia caballaris, debet pro fuero unuin 
caravitum vivum in die , et duos in nocte. Et si fuerit gana- 
tutn de ovibus, aut de porcis, debet ei dare masculum, nisi 
fuerit eenserratus aut coiutus, unum in die, et duos in nocte. 
Quod si ganatnm fuerit radium, aut erraticum , non debent ma- 
tari, sed pectet damnum. Si quis autem rex aut princeps seu 
quilibet homo, istos fueros supra scriptos quos ego Aifonsus, 
Dei gratia rex totius Galleria:, et Legionis, et Castella: , con
cedo, roboro , et confirmo, disrumperit, qui violaverit,pectet 
regís parti mille libras auri et damnum daplicatum illi qui 
receperit, et train D ei, qui est rex regum, incurrat, et sit ma- 
ledictus, et excomunicatus et anathematizatus, et cum luda 
proditore in inferno damnatus per infinita’ sécula secülorum, 
amen. Facta carta era mìllessima centesima quatuordecima.



■ ‘ Cóújvrrnacióni ■ -  t u;v -

5*’ Eg‘ó Álfonsuisimperálbr ■ Híspanlas- qüi hánc cártárn fííri iosst, 
tam cristiánis yquátíi iüdeis yquod superíuS sCripteni est i mán'a 
propia roboravi iín añno quo coronam imperii primitus in Le- 
gione recepi. Si quis hoc 'iiieum factuán iñfringerit, vel dimR 
nüerit, sive de mea gente, si ve de aliena fuerit', sit a Deo rna- 
ledictus sicut Da’tham ét;íAíbíídn qti()s vifos teî rá absorvoit et 
•super%oC'‘,p«e-!!ê tf̂ m'pérat&!ri; miflé libras auri. Facta carta -ro
bo ra tío nis et coníirmationis in Nagara de istos fueros supras- 
criptos tercio calendas Man era millessimacentessima septuagé
sima quarta, Alfonso imperante iñ Toleto, Zaragoza, Naga
ra , Gásteliá et Gallecia. GiraldUs scripsit baiíc cartam iüsú 
magistri; Hügduis pcancelarii imperatoris. ' 'i

í;-. : ' NOTAS. ' ;;

1 Véanse aquí los fueros de N áxera (cu yo  dis
trito jurisdiccional1 érá ¿éh" el año m il setenta y  seis 
mu chísitno mas vasto que - ahora), tan llenos de 
franquezas, exenciones y  privilegios, que ninguno 
de los pueblos vascongados llego á tenerlos tan 
amplios aun en los tiempos en que ya se gene
ralizaban.

2 E l exordio de la escritura contribuye tam
bién á persuadir que don Alfonso v i  agregó á la co
rona de Castilla la soberanía de V iz c a y a , porque 
dice haber sido uno de los principales magnates 
adheridos á su partido el conde don L o p e, y  su 
suegro don D iego A lv a rez , y  con esta señal reco
nocemos á don Lope Iñ iguez, conde de Vizcaya, 
hijoide don Iñigo L ó p e z , marido de doña Tecla 
D ía z , como veremos en la donación de Astigarri-
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T>il en ebano ftiiT ochenta y  dos y  otras escrituras, 
t ¿y Metecd atención la expresioxi vérdif ad tnk9 
porque don D iego A  Iva fez era señor de Asíiíirias 
de SantiHana, y  don L o p e conde de V iz c a y a , y  

pablando el re y  en la ciudad^ de N áxera , indica que 
vinieron á ofrecerse por vasallos desde - sus respec
tivos paises. L o  cierto y  resultante de la escritura
es que se le ofrecieron y  le prestáron juramento 
de vasallage y  fidelidad en presencia de todos los 
ricoshomes castellanos que seguían lal r é y ; con lo  
qual es evidente que la Y lzca j^  paso a la sujeción 
de C astilla , con las mismas circunstancias con que 
habia estado sujeta á Navarra desde que doña M ur 
nia, muger de don Sancho el M ayor, habia llevado 
la soberanía de Alava y  V izca y a  ¿qniQ ap én d ice
del condado de Castilla.

— : num. 61. ; '" i4 : '' ■' ' ,
- ..-V V -N"' - i - - ' i’ . ■ J ' f ■■■ ■ -■ ‘: -

Fuerode Sepídvedá dado por ¡don - Alfonso Wfpdfc. Cas
tilla en i j  de Noviembre de I 0j 6  confórmela las 
costumbres introducidas desde los tiempos de 'Fenñan 
Gonzalez, 9 y  confirmado por don Alfonso el Batallador 

. de Aragon, y  doña U rraca d e ^ s fifia  \ ^
. :.i , . , „ su muger. fw:

Archivo de Sepálveda. ;

In nomine sánete et individué Trinitatis, videlicet Patris, 
et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Ädeforisüs et ükor mea 
Agnes, placuit nobis, atque convenit nullo cogentis imperio, 
nec suadentis articulo, sed ipsa nobis accessit voluntas , ut da- 
remus ad Septempublicam suo foro quod habultr in tempore 
antiquo de abolo meo, et in tempore comitum Ferrando Gon-

P A R T E  III. HHH
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zalvez* et comité*Garcia Fredinandezj et ?épmké; domiro San
en?, de sups términos, sive de suos iudicios, de suos plácitos, 
sive de suos pignoribus, et de suos populatoribus. Et de to- 
tos saos foros que fueront ante int témpora abolí inel^er comi- 
tum qüos hie nominavimüs * ego Adtfbhsiis rex., et üxor mea 
Agnes:codfirtnamus hoc quod habuit isto foro, sieut fuit ante 
me. Et ibti sünt termini: de Pirón usque ad soto de Salce- 
don: et a ribeiro de la Moma, usque ad castro de Fratres: et 
á fonte T e y o b  que cum serrizola tenet , usque ad illo linar 
de comité : et de ftumen de A z a , usque ad iter directum ad 
serta. Et quales homines petierint contra illos iudícium, aut 
illos ad alios, in Ripiefa-Conceyera habeant Medianeto , si- 
cut ante fuit. Ego rex Adefonsus concedo et do Septempubli- 
ce hunc terminum:. de Lozoya usque dum quantum Buitrago 
habuit in sua potentate :• et totum do eís, roboro arque con
firmo omni tempore. Alvar Hannez testis. Ferrandus Garciez
testis. Albar Diaz Cide testis.

Adición.

Et omnis homo qui ha huer it judicium cum homine de 
Sepulvega , firmet il le Sepulvega super infanciones, sive su
per villanos ,̂ nisi jdt vasallo de: rege. E t quáles 'homines yo-* 
luerim pignorare in Areva, vet in alb parte, antequam vadat, 
et accipiat eum ante suo iudice, sexaginta solidos pectet in co
to, et duplet ipsa pignora. Et noHus homo sit ausus pignorare 
in suas aldeas. Et si pignoraverit per tortum aut directum, 
duplet ipse pignora ,  et reddat sexaginta solidos. Et habeant 
suas aleazantas quatuor , et tenneria quatuor, et retrobenda 
quatuor, et de suas vigilias , et de suas quintas, et de omni
bus suis calumuiis septîmam partem t et non dent portaticum 
in mercato. E t si aliquis homo non voluerit ire ad Sepulvega, 
pectet unusquisque quale forum habuerit. Qui merinum inter- 
fecerit, conceyo non pectet nisi singulas calumnias. Et si ali
quis homo de Sepulvega occident alïum de foris, et aliquis 
homo persecuatur eum, calumniam de fumeto usque ad sum
mum reddat. Qui escodriñare voluerit pro furto, vadat ad iu-
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drcenrp ét pétat éi $aióíj-ÜeP' c o n C é y é e t  escodrinet; ét si1 
iI4-o, ibk fa 1 laret j »tfeh au divér it psolbai arenzaticum; pro fur tó¿- 
eí novenas ad palacio: et si non inveneíity illos de illa casa: 
non i ferian t magis andicio. Si - aliqua muliet lexávérit virunr- 
sauná y  trecentos solidoi peétet.*ret^yü:vir lexavetit ñxOrem ; 
soam , uno'arienzo det:f et ri áliqüiT mulier aliena, áüt filia 
aliena aliquam rem de suis facinóribus (quod contingit) adu- 
xerit, et pugnaverit se mittere in Sepulvega, nullus tangat 
eam. Si aliquis homo quomodo hic nominavimus, cuesierit 
alium de Duero in antea, et illo mactaret, trecentos soli
dos pectet, et sit homiciero. Omnis infancion qui ad homi- 
nem de Sepulvega deshonoraret , foras de rex aut de sénior, 
merinus intret ad emmenda: et si non sit inde, ñeque sub- 
tus térra, nihil det inde regí ñeque seniori. Si aliquem for- 
ciaret sénior cuín torto , et conceyo non illo acusaret que di
recto accipiat, conceyo pectet. Et si sénior aliquid demanda- 
ret ad hominem , non respondeat ad alium, nisi iudici vel suo 
excusato in voce de sennior. Et sennior non firmet ád homi
nem dé Sepulvega, ñeque det illi fidiator. Et alcalde , ñeque 
merino, ñeque archipresbiter non sit nisí'de villa> E t iudex 
sedear annalis per collaciones; et de singulis homicidio acci
piat quinqué solidos, Ét quando sénior fuerit in villa , iudex ‘ 
in palacio comedat: et nunquam pectet: et dum fuerit iudex, 
suo excusato non pectet. Totas illas villas que sunt in termi
no de Sepulvega, sic de rege, quomodo de infanzones, se- • 
deant popularas ad usum de Sepulvega, et vadant in fonsa- 
to , et suo apellito: et villa que no fuerit, pectet sexaginta 
solidos: et qui fuerint ad prendare pro íllos sexaginta solidos, 
comedant assatum duas vaccas, vel duodecim carneros, et 
pectent decem solidos in infurcione de rege. Et si aliqúis ho- : 
mo voluerit pignorare ad illum senniorem qui Sepulvega man- 
daret, ilío sedente in villa, duplet ipsa pignora et sexaginta r 
solidos persolvat. Nullus homo qui in Sepulvega habitaverit, 
non habeat manneria : sed si non habuerit gentes, hereditent 
eum conceio, et faciant inde eleemosina pro sua volúntate. 
Et ad fonsato de rege, si voluerint iré, non vadant nisi ca- '
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baìleros, si non fuerit jpepê  jde, regeVíVel ad lite campale.
E t ; qtìi ad- istO: -vad#B|í €^^fl«fo.S'^e3íeii^ént- simulas! azemilas.il 
Et,qui yelmo, et loriga dederit ad caballero, sedeat excusato. 
Et; quatuor pedones excusent uifo asino. E t  alcaldes qui ina 
villa iudicaverint, dum.fuerint .alcaldes ,, sedeant: excusati» de 
facendera. Si qtìis ex potestatibus venerit ad regem, det an
te sua iantare. Et quando venerit rex ad cibitatem * non. ba
bean tfòrcia in domos suas per possatas aceipere nisi volúnta
te sua.t Omnis qui yoluerit mutare de sennior, faciat se foro, 
et vadat ad quale sennior quesierit, qui non sedeat nostro 
guerrero, cuín sua casa et sua heredade. E ga rex Adefonsus 
et uxor mea Agnes qui mandavimus facete et legere, audi- 
vimus et concedimus. Si quis rex aut comes aut aliquis homo 
ex nostris vel extrañéis hunc scriptum infringere voluerit, fiat 
maledietus ; et separatus ab ecclesia maneat ; et anatema fiat; 
et. cum luda domini proditore descendat in inferno inferiori, 
amen. Facta carta decimo kalendas Decembris sub era^millesr-
sirna centessima decima quarta regnante rege A defon so ih 
Castella si ve Legione , et in oinni Hispania. Ego rex Adefon
sus et uxor mea regina Agnes tradimus testes et signa fecimus. 
Adefonsus rex ► p. Regina Agnes >p. Comes Gundisalbus 
confirmo. Senior Didacus Albarez confirmo.? Bermudus Ber—- 
mudi confirmo. Didacus Gundisalbez: confirmo.. Gundlsalbus- 
Albarez confirmo. Albar Hannez confirmo. Rodericus Diaz 
confirmo. Aibar Gundisalbez confirmo. Garsea Munnioz con
firmo. Fred inando Perez confirmo. Rodevico Albarez confirmo. 
Sancius Perez confirmo. Cide Albarus Diaz confirmo. Petrus 
Morielles confirmo. Didacus Morielles confirmo. Gundisalbus 
Nunnez confirmo. Rodericus Gundfsalbez confirmo.:::;: Mun
nioz confirmo. Petrus Fred inandez-con firmo. Stefanus titulavit.

C o n fir m a c ió n  p o r  d o n . A l f o n s o  d e  A r a g o n  e l  B a t a l l a d o r  t 

y . D o ñ a  U r r a c a  d e  C a s t i l l a  s u  m itg e r .

Adefonsus Hispanie imperator, quod antecesor metis fe
cit confirmo et signum fació p-j. Urraca predictL imperatoris
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u x o r e t .  A d e f a t p b í ^ ó n f í r i i i C P  e#1srjgfii3in 
mpii^^iC). >J<. vqsrj ebife, *■ -xi i -i - i h .  lio i ::■ :?:x . •;

KbTAS:

i r  oL#<eGftfífmaeion ho tiene fech a; peto sé ve- 
rifícó entre O ctubre de mil ciento du bve1, én qué1 
Doña Urraca caso con don Alfonso , y  é f  ano mil1 
cientos y  once , en que se separó de su marícíó , y^ 
comenzaron las guerras.

2 Este es el famoso fuero verdadero y  prim iti
vo  de Septílveda, que tan apetecido fue por otros 
muchos pueblos, y  no el publicado en idioma cas
tellano, que solo es una colección de fueros, usos 
y  leyes consuetudinarias formada en el siglo x iv .

3 L a antigüedad de» los fueros de Sepiílveda es 
mucho mayor que la feéha de la escritura , pues en 
ella testifica, el rey don Alfonso v i  que se obser
vaban desde los tiempos del conde Fernán G onzá
l e z ; por lo qüal es forzoso confesar, que antes de 
haber en el país vascongado fueros algunos munici
pales, los tenían tanto y mas francos muchos pue
blos, castellanos.

4  E l de Septílveda eximia de portazgo y  otras 
varias contribuciones; pero la principal exención 
fué la de no estar los vecinos sujetos á la * mañería. 
En este solo fuero llevaban imponderables ventajas 
á los Vizcaínos que no lo gozáron hasta el siglo x iv .

5 L a  franqueza de no ir á la guerra sino quan- 
do fuera el rey, y  otras varias exenciones militares 
que constan en este fuero , no solo es mas-antigua, 
sino también mas ampia que la contenida en los fue
ros que veremos de Vizcaya.
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mas la opinion de haber sido república i lidie péti - 
dente, ni provenir sus fueros de tal origen. Siem
pre ha reconocido por su autor al benéfico Fernán 
G o n z á l e z ,p o r  sus* conservadores ;y  ímejoralores á 
los monarcas castellanos ; con lo quai pueden y, de* 
ben los vascongados conocer y  confesar que no es 
necesario para obtener los suyos el origen que se 
les atribuye después que la singularidad de su con
servación ,did m otivos al discurso.

NUM. 6.2.

Donación del lugar de Eguillor Qioy Eguilaz) en 
A lava por doña Goto Lopez> en fa vor de San 

■ M illa n , año JO/6» . , ( J;r ;

; Becerrosde San Miliari, fol. 38 y  8 j.

Sub nomine .Christi redemptoris n o stri4 i^P ;íg i^q r grat!a 
D¡ei doniija Goto Lupez placuit michi pro redeippUone ani
ma mea et remisio peccatis meis concedo, et confirmo me
dia de illa villula quam vocitant Heguilior in H eguilaz cum 
suis pertinentiis, et media de illa  ecclesia Sancii Petri intus 
villa cum casa ad eam tenentein , et mediani de ecclèsia Sánc- 
ti Emiliani sita desuper v illa j et mediani de ecclesia sánete 
Marie de Orsuin, villa et quatuor térras óptim as, isti ab omni 
integriate cum divisa in montes, in padules, in fontes, et in 
omnibus locis, in atrio Sanati Emiliani presbiteri et confeso- 
ris C hristi, et tibi Belasconi abbati omnique colegio mona- 
chorum ibi Deo servientibus. Si quis vero de meis sanguineis 
aut extraneis hanc mea ni ofFertionem voluerit distrumpere, sit 
à domino Deo maledictus et confussus ¿t cum luda traditore 
habeat portionem in inferno inferiori: insuper à parte regali 
pariet quinqué libras auri et ad regulam duplum. Facta carta



ita* rnlHessíma centèsteiavdeciriià quarta. Regnante Sàncio rex 
in Pampilona et Alava; Munte" episcftpüs ¡confifteat. Furtunib 
episcppus cónfírmát.í Senior idomno M a rc io  (tenfìrinati Senior 

JFu r,t*i n jGa r ceiz ; con firibat. ? Senior Ex »irono E  tir tu fiiotris còhfìr- 
jnàt. rSènter rLximino Azebarfz confirmàt et fidiatores atque 
testeS. ! ‘ '

NOTAS.

1 Las iglesias de patronato Iaycal que se citan, 
estaban en A la v a , donde se dice reyriar don San
cho v  de N avarra, destinando en favor de su fisco 
real el importe de las multas impuestas contra los 
infractores de la donación.

2 Esta doña G otona L o p ez parece la misma
que donó en el año mil setenta y  uno á San Sal
vador de L eire varias iglesias de A lava , hermana 
de don Iñigo L o p e z , conde de V izca y a , y muger 
de don M arcelo, Gobernador y  señor parcial de 
Alava; Lambien dixo que era dona por la gracia de 
D ios. ;T1 r ... : Ì :■

N ü M . 6 3 .

Donación de vasallos de la 'villa de La-N'estosa 
en las Encartaciones de Vizcaya en 14  de M arzo

de 1079*

Becerros de San M iílan, fol. 49 y  119 .

In 'D ei nomine Christ* redentori» nostri. Ego igitur domna 
T ic te , filia de senior Didaco A lvarez compuncti divini arno- 
ris et pro remisione peccatorum meorunt spontanea mea vo
lúntate cum consensu domino meo comité Lope Enecónes 
concedo et confirmo ad atrium sancii Emiliani presbiteri et 
confesoris Christi et libi Blasconi abbati cum omni collegio 
clericorum ibi Deo servientibus meam rationem que ad me
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¡|>ertfn^3. io- rÌin ìé^ tfaillos meos coWazo§;-Gnmifsois-* herédi- 
, tates ad mtegritate $npa- diesai: iSiàiiliters /in ? villa Fopnìellòs 
4«eax casas proprias^sinitil oumlporeione -iiv ecclesia : étfilla 
..serna iuxta; Sancttìm Xó,annèni! cum* malefici ina et oìnni héfédita-
t e ,  terris , yiuéis ^pratis,.aquis cámtnt^oitu ét e x iíu ;  nt itíre per5- 
petuo serviant sancti Emiliani. Si quis aotem ex meis propinqpts 
aut extraneis hanc meam donacionem disrumpere vo luerit, sit 
á domino Deo maledictus et confusas et a communione domi-
ni nostri Iesu-Christi separatus et cnm Iuda traditore in in fer
mi m sit demersus, amen. Et ad regali, parte pariet sex libra« 
anri et ad régula duplum. Facta carta in era millesima center 
sima decima septim a, secundo idus Marcii. Ego domna T iclo 
qui hanc carta m fieri iussi, roboravi et testibus tradidi. Si
meon episcopus confirmât. Comite Gu.ndisalvo confirmât. Se
nior Didaco A lvarez 'pater meus bonfirmat. Martinus Sangiz 
confirmât. P e tra  loiìanriis confirmât. Petro M orellë confirmât.

KOTAS.

i; / 1 La población de Fínie$frahse llaího' desjkibs 
Fenestosa, y  ahora La-Nestosa, villa de las Encar
taciones de V izcaya; con cuyo m otivo descubri
mos que no era parte del condado aquel distrito, 
pites perteneció á doña Tecla B ia z ,  muger de don 
Lope Iñ ig u ez, donde de V iz c a y a , por légítim á ma
terna viviendo su padre don D iego A lv a r e z , señor 
de las Astárias de Santillana, y  países comarcanos.

2 En la partición de los bienes maternos habían 
correspondido á doña Tecla por legítim a varios co
llazos, una parte del patronato de la iglesia, y  otros 
derechos; lo qualjiace ver la existencia de patrona
tos laycales en las Encartaciones, la capacidad de 
adquirirse por los no descendientes del pais, y  la li
bre disposición de los poseedores de aquel señorío.
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NITM. 64.

Donation de una mina en Berantemilla de bilama
en el ano de 1080.

Becerro gotico de San M illan , fol. 63 v . > y  g a l ., fol. 165 r.

Sub nomine Christi. Ego nanque Monnio A lvarez de II- 
harràza divino amore succensus, pro remedium anima; mee 
oiFero ad atrium almi Dei confesoris E m ilian i,  et tibi presen
ti abbati unam vineam in Berantivilla ad integritate absque 
malo iudicio libera : ita tamen ut in vitam meam habeam ; et 
post obitura raeum illam cum corpus meum deferatis ad Sanc
tum Emilianum. Si quis autem ex meis propinquis, aut ex tra- 
neis'super hanc meam donationem contemptor fuerit, fiat de 
Deo maledictus et excomunicatus; et à parte regali solvat se -  
xaginta solidos, et vinea doplata. Facta cartha in era m illessi- 
ma centesima decima octava ; regnante Alfonsus rex in Spania. 
Ego igitur Monnio A lvarez pro confirmatione testes tradidi. 
Sennor Nunno Obecoz de Harramellori confirmat. Dominico 
Peregrino, colector votorum sancti Emiliani testis.

SIGLO XL 4 3 1

NOTAS.

1 Berantimilla es hoy la villa de Berantevilla 
en la hermandad de su nombre, provincia de Alava. 
Sirve la escritura para confirmar el reynado de A l 
fonso v i  de Castilla en A la v a , pues se calendó 
por él.

2 Contribuye también para persuadir Ja certe
za de haber existido votos hechos á San M illan de 
la C o g u lla , pues uno de los testigos fue Domingo 
Peregrino y colector de los motos de San M illan . N o

PARTE III. III
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falta quien diga que fue Santo D om ingo de la C al
zada, y  la cronología permite el discurso; pero 
como pudo haber otros D om ingos, no es fácil ase
gurar la proposición» :* -y;V V a r- ! ! v - ;

num. 65.
I)dmciond?AstigarriMaeh JO81* í;

Becerro galicano de^Sam Milla«;, fio). 188 v*

Sub. nomine Christi redentoris nostri. Ego igitur Aldefon- 
sus imperator totius Castelle et Toleto necnon et Nazare seu 
Alave oh recordacionein scelerum meorum et pro remedio ani« 
me mee , suadente michi comite donano Lupo cum coniuge sua 
domila Ticlo, placuit michi et fació mémoriaux et donationem 
beato Emiliano presbitero et confesori Christi et tibi patri 
Blasconi abbati et omni collegio monacorum ibi Peo servien- 
tibus ,, de. ilio monasterio sancii Andree , apostoli, vocato Sti- 
garribia, inter Bizcahiam et Ipuzcoam sito (quod est regale) ut 
memores sitis mei in orationibus vestris quatenus merear eva
dere per intercesionem beati Emiliani penas inferni. Concedo 
ijlum vobis fìrmiter curii pàscuis et montibus et manzanetis, et 
portis ad piscandum ut hâbeatis per omnia sécula seculorum, 
amen. Si quis antem ex meis filiis aut neptis aut comes aut ali— 
quis, homo hoc meum datum frangere voluerit, sit à domino 
De.o.maledictus (siguen las maldiciones y  penas). Facta carta 
era millesima centesima decima nona.Insuper testes ad roboran- 
dum tradidi. Comes Lope dominante Bizcahiam et Ipuzcoam 
confirmât., Alvaro pidai testis. Cometissa Ticlo Didaz con
firmât.. Comes, domno Garsia dominante* Naxera confirmât. 
Sennor Lope Gorizalvez testis. Sennor Lope Sanchiz testis. 
Sennor Didaco Sanchiz testis.

NOTAS»

i  He aquí testimonio de la existencia de un 
pais intermedio entre V izcaya y  G u ip ú zcoa, que
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no era lo uno ni lo o tro , en el qual estaba la ante
iglesia de Astigarribiá|)cí^#2señorío era realengo, 
á diferencia del de Vizcaya» que por derecho sola
riega iperteneei(£áicpndeldq^ y  del
de Ipdzcoa, qué había pertenecido á los descen
dientes de la infanta dona O rbita Sánchez.

2 M erece notarse que ahora vemos por la escri
tura presente gozar el señorío de Ipdzcoa el misino 
conde de V izca y a  don Lope Iñiguez. Esta es-nove
dad ^verosímilmente provenida de q u e «. don Orbita 
A zn arez, antiguo señor, habría seguido en la ré* 
vólücion navarra del áño; m il setenta y  seis el par
tido de don Sancho R a m írez , que cedió á las fuer
zas de don Alfonso v i. ?

3 Este se apodero de toda la R ío ja , y  de la ri
bera de N avarra: después hizo paces con don San
ch o , dejándoles solamente la Navarra unida con 
A rag ó n , y  obligándole á reconocerle vasallage por 
k  ribera de Islavarra1 hasta Euerite3 de la R eyna y  
cbrdillérá dé ffioMé^s que sigue hasta Sangüesa.

4 ' Entonces retuvo l a  Guipüzcba , la dio en ho
nor á dort Lope Iñ iguez, conde de V izca y a , que 
jhajbia .seguido su partido, y  por eso ahora confirma 
la escritura presente con su muger la condesa do
ña Tecla D íaz  , que aquí se nombra ̂ Ticío, y  en otros 
instrumentos Tielo , todo por error de copistas.

' . . í ' t' j .
: ¡ ¿ '>'; ; r
VI ’ .

' ■ ? * f :
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NUM. 66.

;Donación de cartas iglesias de Vizcaya en jy  de
Agosto del año JO82.

Becerro gótico, fol. 3 9 , y galicano x85* ^

Sub Christi nomine redentoris nostri. Ego igitur Lope En- 
necones unatim cum consocia mea domna Ticlo, Domini pro
vidente clementia , qui cotidie gratis beneficium prestai indig
nisi Inde nos ob nominis eius amorem, et ecclesiasticorum 
eius considerantes honorem, necnon et pro nostrorum comis- 
lorum facinorum remisione, oíFerimus, et confirmamus ad ho
norem sanctisimi Emiliani presbiteri et confèssoris Christi, et 
tibi Albaroni abbati cum ceteris fratribus sub regula beati Be
nedico ibi Deo tecum servientibus, unum monasterium reli
quia ferente Sancti Vincenti de Vharthe in territorio Bizeahie 
cum tres decanias; una Ibargorocica, et alia decania que vo- 
catur Tuda cum sua medietate; et illa ecclesia Sancti Micae- 
lis arcangeli in portu de Vermelio in ora maris cum suos mor- 
turos ad illa pertinente: ilio monasterio quod iam supra dixi—t 
mus, cum suis decaniis, cum introitu et regreso , terris, hor- 
tis, pomiferis, arboribus, montibus et pascuis omnibus, antiquo 
usa determinaos, sautis cum glandiferis, arbustis, et amenibus 
pratis, et cum suis defesis integris et quidquid ad eum monas
terium vel ad suas decanias pertinet ve! pertinere debebtt cuna 
tota integritate et genuitate concedimos et stabilibimus ; ita la
men ut non intret ibi mandatum de comite terre illius, ñeque 
merinos, ñeque sayones, ñeque ullum mandamentum de nul
lo homine, sed sint genuos semper, íirmirer que serviant in 
sancto Emiliano. Si quis autem de filiis aut neptis ex nostris 
progenitis vel extraneis, hanc nostram donationem conaverit 
disrumpere aut retemplare, sit à cetu christianorum confusus 
et maledictus et à limite sánete ecclesìe seclusus ; postque cum



siglo xi. 437
loda prodìtore cternas non evadat sulfurea« pena«, amen : in
super temporali damno afflictus viginti auri libras exolvat in fis
co regali convieras , et ad régulam duplam. Facta carta testa
menti era millessima centesima vigesima, decimo sexto kaien- 
dai Septembris feria quarta. Adefonso rege imperante totius 
Ispanie. Ego senior Lape Ennecones , prolis de comite Enneco 
Lupiz, dominante Bizcahia et Ipuzcua, et Ala va, qui hanc 
scripturam fieri iussi, manu mea signum feci, et testes tra- 
didi. Fratres mei Garcia Ennecones, et Gaiindo Ennecones con
firmant. Furtunio episcopas confirmât. Abbate domno Lupe de 
Munkia confirmât. Abbate domno Alvaro de Abadiano confir
mât. Abbate domno Blasco de Cenarruza confirmât. Abbate 
domno Monnio de Eganno confirmât. Sennor Garcia Sanchiz 
confirmât. Frater eius Lope Sanchiz confirmât. Sennor Furtun 
Alvarez confirmât. Sennor Enneco Didaz confirmât. Sennor 
Garcia Gondesalvez confirmât. Sennor Azenarj Sanchiz con
firmât. Blagga Esteriz, merino in tota Bizcahia , confirmât. 
Domno Beila, presbitero> teste, et confirmante.

NOTAS. 1 2 3

1 Esta escritura se otorg ó  á d iez y  siete de 
A g o sto , y no á diez y  seis de Febrero, que por in
formes equivocados dixo el señor G on zález Arnao 
en el artículo Ugarte de M uxica  del Diccionario 
geográfico histórico de España, publicado por la 
real academia de la Historia.

2 L a  donación se h izo  á favor de San Millan, 
con la calidad de perpetua y  no de vitalicia , que 
también escribid el mismo autor por no tener á la 
vista el instrumento.

3 L o  donado fue la anteiglesia de San Vicente 
de Uharte., ahora Ugarte de M uxica; la de Ibar- 
Gorocica su anexa, hoy anteiglesia de Gorocicd, la
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an exade Tuda* y l a d e  San M iguel dél puerto de
B e rre o  , y á  d^spoMadaíl \ íív̂ l':; -"'V*'-

4 H izo  la donación el conde dòn L ope Iñiguez,
hijo de don Iñigo L o p e z , marido de doña Tecla 
D ía z , y  señor de V izcaya, Ipázcoa y  A la v a , cuyas 
expresiones aseguran la verdad de lo que notamos 
en los fueros de Náxera dados en el año m il setenta 
y  seis. ^

5 E l señorío de A lava suena de nuevo en la per
sona de don Lope. Se lo daría en honor el rey có
mo el de Ipilzcoa ; pues los barones no habían co
menzado á elegir señor de la cofradía, y  por lo me
nos no consta que lo eligieran hasta después del año 
mil y  doscientos; por lo qual el alavés don Pedro 
Lopez de A y  ala dixo en la crónica de don A lfon 
so x i : D es que fu e  conquista la tierra de A lava.

6 Com o quiera es constante que don Lope se
guía la corte como vasallo del rey : que tenia seño
río absoluto y  solariego en lo que donaba sin pen
der de los Vizcaínos para nada: que no exigid  el 
consentimiento de estos para enagenar, y  que tras
paso patronatos al que no tenia origen del país. ;

_ ‘ ;NUM. 6 j .  -

Donación le  collazos y dvvisa en Cembrana de Alaroa
en io 8 g .

In Dei nomine et eius gracia. Ego igitur sénior Fortun 
Sangiz divino amore succensus ac peccatorum meorum recorda
tos pro remedium anime mée dono et confirmo ad atrium sanc- 
tisimi Emiliani presbiteri et tibí Alvaròrii abbati cum fratriBiis 
ibi Deo servientìbus in villa que dicitur Cembrana meos pala-
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cios proprios com collazos et cum divisa; et hortos duos, et 
eras de illos palacios iuxta Sancti Vincenti cum quantum per- 
tinet iuxta eos ; et una terra in Ripiella; et una vinea in V a lle  
Solla eu m ju e ra , àd populan du m vel emendum, cum exitus 
et introitus in omnibus locis ad earn pertinentibus ab Omni in
tegrate  posideatis post transitum meum usque in secUluui: et 
dum sum vivons , ego ipsum sim in vostro servicio. Si quis ve
ro meorum propinquorum aut extraneorum hanc meain dona- 
tionem in aliquo disrumpere voluerit, sit à Deo omnipotent! 
maledictus et conCusus, et cum luda traditore in barâtro di- 
mersus, amen: et à parte regis terre pònat duo talenta auri, et 
quod retentatu , ad regula duplatum. Facta carta in era mil- 
lessima centesima vigésima prima Alfonsus rex imperante tota 
Ispania. Comite Lope Enecones in Biscahia et A lava, et Ipnz- 
coa. Ego senior Fortum Sangiz qui hanc cartam fieri lussi, tes
tes tradidi. Episcopus Fòrtunio in Alava confirmât. Comite 
domno Lope confirmât. Senior Garcia Gonzalvez de Arzamen- 
di confirmât. Senior Nonno Gonzalvez de Armendeca confir
mât. Senior Alvaro Gonzalvez de Heari confirmât.

, 'i \ ’ ■ ■-
— ■ NOTA. :;r.

Esta escritura confirma la dornìnacioii del io n -  
de don Lope Iñiguez en A lava; la soberanía del 
rey con fisco real ; la existencia de patronatos lay- 
cales, y  la capacidad de los no alaveses para su goce.

, , NUM. 68. -,

Donación de Santa P ia  de A lava en 20 de A b ril
de i o 8$.

In nomine sánete ,; e t individue Trinitatis , Patris, et Nati, 
pariterque Spirjtus almi. Ego senior Sangio Fortuifionis> de^ie-r 
drola, et uxqr «®?a Sancia V eilaz sepe t:ract âte| ;̂de,-g|UJ ì̂•Jtis-
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nostris qualiter potoissemus adipisci gratíam D ei, píacuit no- 
bis venire, ad cenobium iraxensem, et ad abbatem Beremun- 
dum specialem patrem, et ad omnem congregationem, acci- 
pereque ibi societatem ipsius cenobii, et commendare nosmo- 
titpsos, ac parentes nostros in intercessionibus genitricis do
mini nostri, et in orationibus, in vigìliis, et eleemosinis, vel 
bonis operibus, que ibi fiunt. Factumque est ita. Venimus ad 
supradictum coenobium et promissimus D eo , et sanctx M a- 
r ix , seu omni congregationi fidelitatem, et tradidimus quoddam 
monasterium nostrum nomine Sancta Pia in tributara pro ani- 
mabus nostris et pro animabus defunctorum, qui ibi requiescunt 
de viginti solidos, ut abbas qui prefuerit in Sancta Pia in x ter- 
num reddat sanctx Marix de Irachi viginti solidos per singu- 
los annos per Pentecostem et nullus homo aliud censum requi* 
rat de supradicto monasterio pro devito; quia nos considerantes 
diversitates temporum et adversitates hominum penitus nolui- 
mus reddere monasterium, sed memoratum censum iussimus 
traddi in perpetuum ; nec tamen à filiis nostris vel nepotibus sea 
quibuslibet hominibus dividatur vel sortiatur sed semper in- 
divisum permaneat. Et si quid aliud aliquis voluerit hoc scelus 
perpetrare, sit sub perpetuo anathemate; et abbas qui ibi fue- 
rit, habear licitum ex nostris filiis aut nepotibus qui in eodem 
monasterio fiierit sepeliendus habere seniorem, et defensorem 
quem voluerit; necnon edam abbas predicti loci nullum eiiciat 
inde sine causa vel publica culpa; sed abbas veniat cum ad
versario suo ad monasterio Iraxense ad abbatem, et ad omnem 
congregationem, et audiatur causa ipsius; et si cuípabiiis efectúa 
fuerit ut dignus sit eiici de monasterio, ab omnibus espellatur; 
sin autem, teneat proprium Iocum. Si quis autem rex vel prin
ceps seu quiiibet homo post hxc (quod absit) meorum filio— 
rum veL nepotum, propinquorum vel extraneorum, hoc fac
tum nostrum disrumpere voluerit vel violare temptaverit, bi- 
nis carear lucernis, et feriatur gladio anathematis, et mitatur 
cuna luda traditore et angelis sathanx in inextinguibilibus in- 
cendiis inferni inferioris in seculis sempitemis, amen. Hoc ta
men scriptum permaneat ratura, et illesnm. Et protuli nomina
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testium idoneorum. Comes Lupus domînans Alava, et V izca 
ya et Ipuzcoa testis. Senior E n ti eco Sansoiz, et frater eîus 
Didaco Sansoiz dominantes Portella testes. Senior Lppe Lopez 

dii Majrannon testis. Comes Garcia In Nâxera iestis.iSenior.^de- 
meno Eottuniones jri valie de Arnetp , ç t  Çambejtptestis. Se
nior Scemeno Fortuniones in Punicastro testis. Facta carta iti 
er  ̂ millessimia centesima, ylgesima-tertia^ nptp 4 ie,fdi^odecirnp 
kalendas Mai in octavis resurrectionis domini, ^ria jg-uiiitâ  et 
est facta scriptio in Sancta Pia regnante domino nostro Iesu- 

, Christo, et sub eras imperio Aldefopso Fredinap diz rege;ultra 
Iberujn in; omniJpatria^].etiam et, injToljetp ^Satieio Rjinimiriz 
in Pampilope^, et Ar^gQne.f.¡Episcopi Eppunio in. alayeitsi ec
clesia. Calàgnrritana>ecplesja careptp episcopo. ; Abbate. V ere
mundo in Irapc. A bk^ e ¿Belasio F1 sancto Emiliano. ; s

NOTAS.

i  Esta escritura confirma lo íiotádo en las an
teriores, y  ademas nos hace ver que quando don 
Alfonso v i  cedió á don Sancho R am írez l a Navar
ra en el año m il setenta y  seis , hÓ solo retuyo Á la
va y  G uipúzcoa, como consta de los diplomas ̂ inte
riores, sino también las plazas de armas de Portilla, 
Marañen y  Punicastro; sin embargo de que estas 
dos últimas habían sido navarras desde la existen
cia de monarcas en el reyno de Pamplona.

2 E l Verem undo que firma como abad de Ira- 
che es San Verem undo, que vivía entonces, y  ad
quirid el monasterio de Santa P ía , que después v o l
v ió  á la corona real, y  ahora es iglesia despoblada, 
pero reconocida como matriz de las parroquias de 
ios lugares del valle de La-M inoría, pertenecientes 
al real patronato en Alava.

p a r t e  III. KKK
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NUM. 69.

*■

Dmácion, dtJos Jem M ^ isc& fia k P  dhm rim . iglesias 
de A lava y  Vizcaya en añorde  ̂xo$$. j

Archivo del monasterio de san Juan de la'Peña de Aragón, 
libro gótica, fol. 53. "

Süb nomine sánete. Ttinitatis : H oc est deeretum qüód ego 
íortunius, non 'roéis mefitis, sed sola Dét misericordia, alaven- 
sis episcOpus, facía tibí Sancid,'; abbati:inonasterir Saridtr loan- 
ais Baptiste (|uod uondapatuf de PentíSr, cunóte que congrega
ción! tibí commisse. Quoniam venérabilia loca sarictorum qui 
ad exeroicium. divinae. religionts sunt constituía, maxima vene- 
ratione devent ab omnibus fidelibus veneran, et servos Dei 
in eisdem habitantes stimma caritate et fideli devocione decet 
diligi, tueri et-foveri, precipueque ab bis qui in nostro ordine, 
scilicet pontificali, sunt constituir: ideo ego , pro caritate Dei 
et pro remedio, anime mee sive predecesorum ,, snccesorumque 
meorum salate, fació hanc paginam donationis sive libertatis 
ecclesie beati Ioannis Baptistaesiipradicti monasterii vestri quod 
nuncupatur de Penna, de nniversís ecclesiis quas in episcopa- 
tu nostro aiavensi usque ad hoc tempiis adquisivit, videlicet 
ecclesiam que nuncupatur HuhuLla; et ecclesiam que dicitur 
Iraza : et in; territorio fluvii qui nuncupatur O lga, ecclesiam 
que dicitur Quosquorrtta ; et in Bizkaia ecclesiam que dicitur 
Sancta Maria de Mondaka, cum omnibus decimis et oblacioni- 
bus, et redditibus. que ad ipsas parrochias pertinent. Sive etiam 
confirmo ecclesias quas deinceps Deo largiente in eodein epis- 
copatu cum consilio nostro adquisieritis, ut eas sine omni moles
tia et inquietudine episcopali et clericali,. cunctorum que homi- 
num, vos et succesores vestri perpetuo libere habeatis et pos- 
sidéatis: nuliique meorum succesorum episcopo liceat in eis 
tertiam, vel quartana partem decimarum, vel oblacionum sibi 
vendicare, ñeque aliud quodlibet onus impietatis imponerej
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sed cuneta inlibata et inconvulsa, tan eccîesîas quam elencos 
habitantes in eis, firma stabUitatç/ha^eatis et possideatis. Hanc 
autem scripturam et donum in sede nostra quæ vocatur A r- 
mentegî, presentibus clericis et ^rphidiaconlbu^ eiusdefq , sedis* 
et ahnuentibus ët firmantibus, Éci'et rob^ra^î , e t propria ma
nu sdbscripsi hòc srgrfum érucîs* ‘Qhaitfta'meb^óÍTp'furam et
donum si quis meorum succesoruni meliorare vel augmentare 
voluerit, opto et rogo ut Faciat. Si quis autem contra earn te
merario attóu i^ôjri^ibilit^n^itïréti^itâ^éfît'^nisî digne tesi— 
puerît, et emmendaverit, «idem monasterio in duplo restituât, 
et interpellante pro eo beato Ioanne Baptista corarn X)eo ve
reca nd usus sistat: et hec èarta7 ¡et hoc donum; in perpetuum fir- 
mum et stabile permaneatUEgo Fortuniüsppræposifus' et archi- 
diaconuSi eiùsdem sedishuie íobíationi séuidònàcioni libeutisSime 
consensi et subscripsi. EgorBeila, deeanus êiusdèin sédis* Simili-1 
ter consensi et sùbscripsh Similiter et omnes alii iri iinum éòn- 
sentientes subscripseruntv In era millessfmà1 ventesim£Vigedm& 
tertia. ' ' ‘ 'p - ; " '  • 1 "pJj ! .1 ' : . 7J ‘ ‘

f ) 1 j : a ;
Si:

o«

NOTAS.
.Pii f-P V.

ViUí 3-J.
i-’- r; r 'k ,r  ¿ - í

. ,á u n. % ; -j> .
i  Fc>r es|a. escritura consta que los obispos de; 

A lava recibign tercias y  quartas de diezmos y  oMa- 
ciones/en las iglesias de; Allava y  WizGaya; y  se con
firma sla verdad^ de q u e; podían ser dodádas á quién 
nolüésé^iiaifuraldei país. p ;  ̂ *

■‘ Ht* Ea iglesia de Quosquotrifti qüé ‘ aquí se cita 
no existe ya: fué distinta de la de Cuzcurrita , sita 
en la Rioja castellana , en la margen del río T ir ó n ; y  
aquella estuvo en A lava £n territorio del rio Olga.
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NUM. yo.
*X - ? / \\

Donación dié id ^tèsià de Sdn Lorenzo dé Traza con 
su medra v}ì}a'..2e Migue am  Alava, a iy.de Óctubre

de ii

Archivo del monasterio de Sail Juan de la P eña, líb. gotico, 
fol. 65. V. J od'. 1 - ' ....... ‘

In Dei nomine* et eius gratia : .H ec est carta quam fa- 
cio ego Sancio Sangi de Arriatu. Mitto pro anima patris mer 

vel parenturrii rneorum in monasterio Sancti? Ioannis^Bautistac/ 
quod situm est in monte qui apellatur Oroli unum monaste- 
rium in Alava 5l quod dicitur Sancii Laurencii de Iraza cum sua 
media villa que apellatur Elkea cum suis montibus et aquis et 
pascuis, cum exîtu et regresu. Facta carta in presencia domni 
Sancii abbatis; et sunt fideiusores .dp hac re senior Sancio For-

% Ù /il. . ■ .1.

tunionis de Ozeta ; et suo filio Fortunio Sanz; et Gondesal- 
bus Garceiz fido de seniore Garsia Garceiz de Aurapgi; et 
Gondesalvo Beiliz de Avitona ; et Gondesalvo Munniz de An
tepardo ; et Isasco de Salurtegui; et Eximino Beiliz de Aìaiza. 
Facta carta in mense Óctòbris decimo sexto kalenda« No¥ém- 
bris regnanteAdefonso jn  Eeion et in Naggara:, etc io tolta Gas- ; 
teda, sive in Alava: episcopus domnus Fortunius in Armentia; 
et comes Lope Enneconts in Alava. Ego vero Sancio Sangi 
qui hanc cartam iussi scribere , manu mea hunc signum facio 
scilicet in era miliessima centesima vigesima tertia.

N O T A . *'■

Consta por ella que don Alfonso v i  de Castilla 
era rey en A lava: que don Lope Iñ igu ez, señor de 
V izcaya , era conde en A lava baxo la soberanía del 
rey: que habla en Alava iglesias y  pueblos de seño-
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río particular ; y  que se donábaá 'á qualqtiiera, aun
que na fuese natural del paisv

n t j m . 71.

Ratificado n y-nueva donación del monasterio de Iraza  
y  de la d illa  de Elguea en el año 1086.

Archivo dei monasterio de San Juan, libro gótico, folio 66.

In D ei nomine: H ec est carta donationis, si ve ádfírma- 
cionis quam ego Sancio Sancì fació ad cenobium Sancti Ioan- 
nis, de Penna de ilio monasterio de Iraza pro remedio anime 
patris mei Sancio Garceiz et omnium parentum meorum ; et 
de òlla media villa que Elkea dicjtur cum suos meskinos et cuín 
tota sua pertinentia. E t sunt firmes Fortunio Sancì de Oceta, 
et Gondesalvo Garceiz de Abitona, et Gondesalvo Munu? 
de Abitona; et A lvaro Munnuz suo germano; et Scemeno 
Beila? de Alaiza; et Scemeno Lopiz de Antozketa, et Gon
desalvo Garceiz de Agurain ; et Issusco Beilaz de Salgurtegui. 
Facta carta era millessima centesima vigésima quarta; regnan
te rege Adefonso in Castella, et in Toleto; et rege Sancio 
in Aragone , et in Pampilona; et episcopo Fortunio in. Alava; 
et episcopo domno Petro in Pampilona; et Lope Enneconis 
comite in Esìibaliz. E t ego senior Sancio Fortuniones de O ze- 
ta accepi istos fidiatores iubente domno Sancio, abbate, per 
vocem Sancti Xoannis.

N OTAS. 1

1 Iraza está despoblado, y  Elguea es aldea de 
G uevara, hermandad de G uevara, en la provincia 
de Alava.

2. D on Lope Iñiguez suena en esta escritura , 
con el daico dictado de conde en Estibalvz*; pero lo



era d e  io d a  la f f O v in c ia  d e  A la v a  c o m o  d e  las de 

Iptízcoa y  V i z c a y a ,  c u y a  expresión ; f u é ; tau ib ie i*  

omitida.
num .: 72.

Donación de una casa, y otros bienes en Bozo, Ximileo, 
Follas y Trepana , año 1086.

Becerros de san Milíán.

Sub nomine Christi redemptorís nostri. Ego igitur senior 
Monnio Telliz placuit michi, et pro meé anime remedium, ac 
scelerum meoruni ablutio, unde concedo, et confirmo ad ho
nore sanctisimi Emiliani', et tibí presenti Biasio abbati cüm Ce- 
teris monachis ibi Deo servientibus ; id est una casa in Bozò 
in loco sub penna cum orto, et era, et quantum ad illa casa 
pertinentia est cum exìtu, et regresso: a modo habeat sancti- 
simus Emilianos; Et dono illa casa de Maurdories, qui est in 
valle, cuna èra, et orto , iriiroitu, et exitu , et sua pertinentia. 
Simiiiter illa herèditate qoem habeò in Bozo ex parte pater 
meus tam terris quam vineis, Solaris, et pomiferis quantum 
pertinentia mea est. Et in villa Semellio Mediano meas casas 
sitas in media villa cum terris, vineis, pomiferis et pertinentia^ 
exitu, et introitu integro. Et il la vinea qui est in Pollas in 
loco qui dicunt Corriellos. Et in Trepiana meas casas, com 
divisas, et solares, terris, vineis, et quantum pertinentia mea 
est ad integritatem. Et tali tenore, ut quandiu vivus som , ha- 
beam ego. Et post obitum meum habeat sanctisimus Emilia- 
nus. Si quis autem ex meis consanguineis , vel extrañéis qui 
hanc meam oftertiotiem in aliquo demere, vel disrumpere vo- 
luerit; in primis sît à Deo omnipotente maledictus , et confu
sos; demumque cum luda traditore, et demonibus participa- 
tus; et à parte regale exolvat septem libras auri, et duplo ad 
regula. Egó vero senior Monnio T elliz , qui hec dedi, testes 
tradidi. Comité Garsea Ordoni in Naiera confirmât. Com ite1
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Lope in Alaba et Bizkahia testis confirmât. Senior A Ibaro Diaz 
xonfirmat. Senior Enneço Qriolez çojiJÎÉmat* '• Senior; .-Àlbarò 
Gonsa.Ibez confirmât. Alfonsus rex in Toleto confirmât. Era 
millessima centesima vigésima, quarta. .

i

;  n o t a .

Los pueblos en que radicaban los bienes dona- 
dos estaban unos en R io  ja y otros en Alava ; por lo 
que jse pidió que confirmasen la, donación don Gar
cía Ordoñez^ conde de N axera, y  don Lope lñ i- 
g u e z , conde de A lava y  V izcaya.

' ' ' I :

' / nüm. 73. ’ _ ' _

Donation de bienes; en D r mendica y  Leciñana al mo
nasterio de santa María de Orsares , y anexión 
de este al de san Millan de la Cogulla por doña Le- 

1 guncia M uñoz de Orsares, á  6  de Mayo 
: del año 1 o 87.

Becerros de san Millan, gotico, fol. 90 b . , y  galicano fol. 68.

In Dei nomine, et individue sánete Trinitatis. Hec est 
carta testamenti, quam ego domna Leguncia Munnioz de Or- 
sares , fieri iussi in honore sánete Marie, et sancii Michaelis et 
sancti Iacobi apostoli, et sancii Martini, et aliorum sançto- 
rum quorum ibi reliquie recondite sunt in monasterio sánete 
Marie de Orsares cum perpetua felicitate, amen. Igitur ego 
iam nominata , non coacta,, sed libenti animo pro remedio ani
me mee, do illain meam hereditatem, que est in Ermendica: 
imam domtim que stai Micael, cum suo horto et sua era; et 
tres agros cum suis divisis. In Casicedo unam domum cum suo 
horto, et era; et quinqué agros cum suis divisis. Et in Licinia-
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na unum agrnm. I-hec prescripta concedo ad sanetam Mariam 
de Orsares. Insuper sicut michi placuit hoc predicto monaste
rio, sánete Marie vocato, concedo, et confirmo ad atrium al
mi confessoris Emiliani presbiteri, et libi Biasio abbati cura 
ceteris monachis ibi Deo servientibus, ut ibi serviat per cune
ta sécula, amen. Si quis ex generatione mea aliquando volue- 
rit itane meam obìationem tollere, in omni vita sua sit exeo- 
municatus et separatus à consorcio crîstianorum et habeat par
tent cum Satanas et cum ludas traditore in inferno inferiori et 
ad régis parte solvat in cauto duo talenta auri et duplo ad re
gula. Facta carta donacionis die Ascensionis Domini secundo 
nonas Maii, era millessima centesima vigésima quinta. Regnante 
rex Alfonsus in Toleto , in Legione, et in Gallecia. R ex San
ctus Ranimiriz in Aragone, et in Pampilona. Episcopus F or- 
tunius in Alava. Episcopus Sancius in Naiara. Episcopus G o - 
mesanus in Burgos. Episcopus Petrus in Pampilona. Comes 
Lupus in Alava. Comes Garsea in Naiera.s Ego domna Le- 
gundia Munnioz, qui hec dedi, téstes tradidi. Sennor Nunnu 
Gonsalvez confirmât. Sennor Scemeno Beilaz confirmât. Sen
nor Scemeno;vGarc¿iz''!A'e> Burgueta confirmât. Sennor' G oif- 
s a lv o  Mqtiniqz de Margarita confirmât» Sennor ̂ Sancio D i- 
daz de Villafrida confirmât. Sennor Dìdaco Azenariz de Men- 
teisa confirmât.

NOTAS.

1 Doña Leguncia M u ñ o z, que dona estos bie
nes sitos en A lava, parece hija de don M unio Sán
chez , conde de D urango, y  de doña Leguncia su 
m uger, otorgantes de la fundación del monasterio 
de Barría en el año m il cincuenta y  tres.

2 D on Lope suena conde de A la v a , sin otro 
título; pero por las otras escrituras consta serlo 
de V izcaya.



V -  ' NUM . 74. • -  ■ (

Donación de marks masalhs- de pueblos de Vizcaya; 
Guipúzcoa y Alama y  Rioja % año 10 87.

Becerros de San M illan, foi. 108 y  187. v.

Sub Christi nomine redenforis nostri. Ego ígitur domno 
Gaiindo prolis senior Enneco Lop ez, gratia Dei comité, pla- 
cuit michi spontanea mea volúntate, et pro mee anime reme
dium trado corpus et anima mea ad honorem et atrium al
mi Dei confesoris Emiliani et tibi presenti patri abbati Belasîo, 
necnon monachis ibi Deo tecum servientibus, et etiam cum 
corpore meo trado possessionem meam me pertinentem ab omni 
integritate; idest domibus, hereditates, terris, et vineis ubique 
locis , tarn in Bizkaia quam in Alava atqae in Naiera, quan
tum ad me pertinef m obile, et inmobile, ut totum per omnia 
sécula serviat in sancto Emiliano. Si quis autem ex meis pror 
pinquis, et sanguinei?, vel extrañéis aut quilibet homo hanc 
meam donationetn vel ofFertionem, quam Deo obtuli , et sane* 
to Emiliano, in aliquo disrumpere voluerit, sit à Deo omnipo
tente maledictus , et confusus vel anathematizatus, et cum lu 
da., traditore in penas inferni sortitus , amen. .Insùper:.à regali 
parte conférât duo talenta auri ; et quod retemptu, ad regula 
duplatum. In Garagio tres collazos. In Buruaga tres collazos. 
In Cestave uno. In Subillana et Burgeta quatuor collazos cum 
Albiniz. Et in Salinas de Leniz uno collazo. In Naiera uno 
palatio et tercia pars de Cova. Et in Orcanos de palatio ter
na pars cum suo pertinentio et kasa de Orto integra: cuni suo 
pertinentio apud fontem. E t in Ce mb ran a duos collazos, et una 
vinea. Facta carta in era millessima centesima vigésima quinta.

N O TA .

G arayo , Buruaga, Cestafe, Subijana , Burgueta, 
Albeniz y  Zambrana son pueblos alaveses. Salinas

PARTE III. LLL

sig l o  x i .  4 4 9
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de Leníz es h oy villa de G uipúzcoa ì en todos ellos, 
tenia collazos d siervos adscripticios don G aiindo 
Iñ igu ez, hijo del conde de V izcaya don Iñigo L o 
pez; té^im oniò de que había señoríos particulares 
de calidad solariega; : (

NUM. 7 5 .

Donación del patronato de la iglesia de San Andrés 
de Bolibar y  de otros bienes sitos en A lava  

en el año 10 8 7 .

Becerros de San Miñan de la Cogulla.

Sub norrene Christi redempioris nostri. Ego igitur senior 
Gonsalbo Munioz de Markinez, et uxor mea domna Tota Be- 
Jaskez, placuit nobis, et donamus pro animas nostras ad sáne
lo Emiliano, sancii Andree de Bombar1 nostra pars cum suà 
divisa. In Viña-Porkera dúos collazos. In Blascuri unum so
lare et una terra ;.et duas térras cum suo directo. In Ripiella una 
vinca de Sarracín ; altera de Gutier; altera ipsa est que fecit 
cambio cum domna Itilo de Muga ; et una terra de Didaco A l-  
varez.: altèra, tèrra sub Pollas ; et altera terra adhuc sub Ripiel
la. Et ego senior Didàco Gonsalvez, èt domna Urraca, et ego 
seniorAlbaro Gqnsalvez, similiter dònamus porciones cum per
tinencia nostra quam habemus in sancti Andree ad integritate 
ih: térras et in montes, cum fontibus, padulis, pratis, molendi- 
nis,, defessis, et tcrminis, cum pertinenciis á senibus tes tifica tis, 
exitus et introitù's.: Nòk prèdicti laudamos et confirniàmùs ut per 
omnìa sé'dùla sèrviàt in sancto Emiliano : et si quis inrumpere 
voluent, sòlvat ih cauto, ad parte regís quinqué talenta auriy et 
retentum ad regulam duplatum. Sennior Fortum Bellaz de 
Galarreta,, et sennior Garsia Gonsalvez de Sancti Martini, et 
sennior Beila Garceiz de Salurtegiii, et sennior Garsia Beilaz 
de Arana,, et sennior Albàró Gonsalvez de Elhorriaga, fidia-



toreri Gomite'dorano Lope in Alava et in V izca ya  testis. A I- 
defonso rex in Hispanià; Abba Blasiò in sanctb Emiliani. Era 
millessima centesima vigésima quinta.  ̂  ̂ /: *~̂ b

i;' NOTÀS.

i  L a  iglesia parroquia^de Bolibar era de patro* 
nato laycal partible, corpp bienes temporales. Su 
adquisición fué sin otigetii.alavés en el,monasterio 
de San M illan.; . t y ■ -■ - í-?-pi 

1̂ 3 : E i reynado de don4Éifbnsp v r i  y e l  señórío dé 
don Lope Iñiguez eñ ìM m & f  V izcaya constan en es
ta escritura como en oirás M ichas de aquH tiempo.

. f;,v t^ . r, A  NUM. 76. ?

Donación del monasterio de San Justo y  Pastor de la 
mila de Cripan , un molino etiyl soto de Santa María 

de Ocon, un martinete en Santa Eufemia, y  otros 
r bienes, ano 10&8. í ,

Becerros de San Millan. ■ '■ '{

In nomine Chrisfi redemptoris nostri. Ego igitur domina 
Tota Fnrtunionis de Cilleghieta placuit mictó spontanea vo
lúntate, pronto corde, affectu et animo, et pro meé àniràe ré̂ - 
medium, quatti pro anima de meo seniore et.viril m'quérad*3*  
bui sennior Furtun Sangiz, et pro animas de domna Oria efc 
fìliis suis, dono, et confirmo ad honorem, et sacro; altario, 
beati Emiliani presbiteri, et tibí presenti Biasio abbati , et cune-, 
tis monachìs tecum ibi Deo servientibus, ilio monasterio vo- 
cato Sancii Iusti et Pastoris , qui est in villa Cripanis, ab Om
ni integritate cum sua pertinentia, et defessa ;j id est de orien
te per sumo lumbo, et per penieilas, ad fila ripiella super
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area, et ad fontem , et per. semitam de illa costa usque. ad ru- 
miellas: cum terris, vineis, orto, pomiferis , et molino in soto 
de Sancta Maria de Okon et montibus , pratis^exitus ,e t  introi- 
tus: et uno malleolo in Sancta Eufimia prò anima mea et de 
meo seniore Eùrtuó Sangiz. Hoc totum libero ac genuo per in 
seculuin seculi serviat in sancto Emiliano. Si quis autem homo
ex meis gentibus, vel alicumque homine hanc meam pffertio- 
nem Dboy et sancto Èmiliànò contessa, minifei^^vHdisriim-
pere voluerit, in primitus frai 2 3domini sit super eumq sit ednifb 
sns , ot-máledictos j et enm diabolis sbiiitus, amen; Insnpér^ad 
regis parte exolvat duo talenta au ri, et retentmaeL regula du- 
plum4. l'acca carta i n Keiîte é̂îSí y%eP9Íá sexta.
Ego domna Tota, qykbæç fiediy testes, ̂ radiTi y  et Gpyfifmayi. 
Comité domno Garsia in Naiera testis* Çomite domqo.Lope in 
Alava, et in Bizkaia testis. Senior Tope Lopez dominator Ma
rangone testis. Senior Sancio Fortunionis de Petrola testis. Se
nior Garsia Gonsalvez de Eari testis. Senior Lope Alvarez de 
Moreta testis, Senior Enneco Azenariz testis. Alfonsus rex in 
Spania. V "  x ¡i- x  ̂ ■■■■. x -  ,-x '

NOTAS.

1 Cripan es hoy villa de la hermandad de L a- 
guardia, provincia de A lava: su monasterio de San 
Justo y San Pastor está despoblado.

2 L a  escritura nos confirma que don Alfonso se 
decía reynar en toda España, y  don Lope tenia el 
señorío de Alava y  Vizcaya.

3 He reparado que después de la conquista del 
reyno de Toledo se dixo en muchas escrituras que 
don Alfonso rey naba en toda España, y aunque pa
rezca exageración, alude á que se le h izo  vasallo el 
rey de Navarra y Aragón año de m il setenta y  seis.

f



• - ■ - 1 -  -■ f' C ' . 'jl....;i;, ■; ■ : '
Donación del monasterio de Lasarte, algunos collazos 

en V itorlano, y unas, decanías en Zuyay Altim e  
y otras partes, año i  o 8$,

Becerros de San Millan. ^

■ Sub néínifle-CbristljpedémptÓrís- nostri. Ego¡ igî tir Oársli 
GonsaJvez spontanea volúntate mea pro mee ahiftie temed'iúm 
dono ad atrium sanctisimi Emiliani presbiteri, et tibí Biasio* 
abbati,, et cunctis mona chis, unum monasterium Lasarte, reli
quias ferente Sancii Petri, et iljos collazos qui sunt in ipsa vil
la Victoriano, et in Olzarriza ; et sunt duodecim casatos po
pularos, et una decania in Ohoro de ilio monasterio in Zuffia; 
et alia decania in Altube; et in Torrentilio meam pertinentiam 
integram , et tali tenore , ut si sigillo non habuero hora qua 
obitum ,meum venerit, hoc prescriptum sit in sa nòti Emiliani 
semper. Si quis ex meo genere , vel alius homo hec mea dona
tone infringere tentaverit, sit à domino Deo maledictus, et 
pariat duas libras auri in cauto ad rex, et duplo ad regula. Et 
de mea gente qui hec disrumpere voluerit in nulla causa de 
mea pertinencia non habeat. Et sunt fidiatores Gonsalvo Bei- 
la z , et Garsia Munnioz de Abauncia, et Alvaro Gonsalvez 
de Gasteiz, et Scemeno Garceiz de V illanova, et Fortun 
Gonsalvez, et Garsea Beilazde Apodaca, et Marcelle , et Gar-. 
sea Gonsalvez de Gamarra, et Lope de Durana, et Beila de 
Sagarzaeta filio de Didaco Monnioz in era millessima centesi
ma vigésima séptima in pasca de Pentecostem,

/

NOTA.

Confirma esta escritura lo que tenemos no
tado sobre señoríos solariegos y  patronatos lay cales
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de Alava. Lasarte hoy es lugar de la hermandad de 
V itoria; Vitoriano de la de Z u y a ; de A ltube solo 
permanece una venta en los montes que conservan 
surnombre.

■ . NUM. 7 8 .  f

Fueros de Jaca dados por el rey don Sancho Ranimi- 
rez9 rey de A r agon y  N avarra en IOSO .

Libro de la cadena de la ciudad de Jaca en el archivo de su 
ayuntamiento, fol. 1. „ ¡

Hec est carta. Sanciús rex Aragonensîum, et Pampilonen- 
siom in nomine domini nostri Iesu-Christi et individué T ri- 
nitatis Patris, etF ilii, et Spiritus Sancti, amen. Hec est car
ta auctoritatis et coñfírmatipnis, quam ego Sancius, gratia Dei 
Aragonensîum rex et Pampiíónensium, fació vobis. Notuní 
sii ómnibus hóminibus qui sunt usque in orieñtem, et ócci- 
dentem, et septentrionem, et meridiem, quod ego volo cons- 
tîtuere civitatem in mea villà que dicitur Jacca. In primis 
condono vobis onínes malos fueros quos habuistis usque in 
hune diem, quo ego constituí Jaccam esse civitatem. E t ideo 
quôd ego volo quôd sit Benë popuîàta, concedo' e t'confirmó 
vobis , et omnibus qui populaverint in Jacca mea ci vítate 
totos illos bonos fueros, quos mihi demandaos, ut mea civi- 
tas sit bene populata. Et unusquisque claudat suam parîe- 
tem secundum suum posse. Et si evenerit quod aiiquis ex vo
bis veniat ad contentionem, et percutiet aliquem ante me, 
vel in palatio meo, "me ibî stante, pariet mille sólidos, aut 
perd at pu gnu m. Et si aiiquis vel miles, vel burgensis, aut 
rusticus perçussent aliquem et non ante m e, nec in palatio 
meo, quamvis ego sim in Jacca, non pariet calonia nisi se
cundum forum quod habetifc, ipiándo non sum in villa. Et si 
evenerit causa quod si aiiquis, qui sit occisus in furto, fue- 
rit inventus in Jacca, aut in suo termino, non parietis homi- 
cidium. Dono et concedo vobis, et successoribus vestris cum
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bona volúntate, ut non eatis in hoste nisi cum pane dierum 
triutn, et hoc sit per nomen de lite campale, aut ubi ego sitn 
circundatus, vel successoribus meis ab inimicis nostris. Et si 
Dominus domus file non va let: ire , mittat pro se uno; pedone 
armato. Et ubicumque aliquid comparare.... potueritis in Jacca, 
vel foras Jaccam, hereditatein de ullo homÌne, habeatis earn li
berami et ingenuam sine ullo malo uso. Et postquam anno uno 
et die supr^eam tenebitis sine in q u ieta to n equisquís eis inr- 
quietare, vel tollere vobis voluerit, det mihi sexaginta solidos, 
et insuper confirmo vobis heredrtatem. Et quantum uno die 
ire et reddire in omnibus partibus. potueritis, habeatis paseua, 
et silvas in omnibus locis, sicuti homines in circuiti illius ha- 
bent in suis termini's. Et quod non faciatis bellum , nàec duellum 
inter v o s , nisi ambobus placuerir, ñeque cum hominibus de 
fori.s nisi cum volúntate hominibus Jaece. E t quod nullus ex 
vobis sedeat captus dando fidanzas de vestro- pede. Et. si ali— 
quis ex vobis cum aliqua femina ( excepto maritata) fòrnicacio- 
nem faciatis volúntate mulieris,. non detis caloniam. Et si sit 
cosà quod earn forcet, det ei marito aut accipiat per uxorem. 
Et si mulier forzata se clamai prima die Vel secunda , apro- 
bet per verídicos testes Jaccenses. Post tres dies transactos, si 
clamare se voluerit, nihil ei valeat. Et si aliquis ex vobis iratux 
contra vicinum suum armas traxerit, lanza , spata , maza , vel 
cultrum, donet inde mille solidos;, aut perdat pugnum. Et sj 
unus occiderit ad alium, pectet quingentos solidos. Et si 
unus ad alium cum pugno percuserit, ve! ad capilos apre— 
henderit, pectet inde vigiliti quinqué solidos. Et si in terram 
iactet, pectet ducentos quinquaginta solidos. Et si aliquis in 
domo vicini sui iratus intravedi,, et pignora inde extraxerit, 
pectet viginti quinqué solidos domino domus. Et quod merì- 
nus meus non accipiat caloniam de ullo homine Jaece, nisi per 
laud amentum de sex mulieribus vicinis Jaccensibus., Et nullus 
ex omnibus hominibus de Jacca non vadat ad. iudicium in 
nullo loco, nisi tantum intus Jaccam. Et si aliquis falsam men
surara , vel pensum tenuerit , pectet sexaginta solidos. Et quod 
omnes homines vadant ad molendinum in molendinis ubi vo-
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¡ueririt, exceptis Iudeis, et qui panem ad venditionis facinnt. 
Et non dctis vestros honores, nec vendatis ad ecclesiam nc
que ad infanzones. Et si aliquis homo est captus pro habere 
quod debeat, ille qui voluit capere illuni hominem, cüm meo 
•merino capiat, et in palacio meo mitat, et meus carcerarius 
servet eum , et tribus diebus transactis ille qui cepit eum , det 
ei quotidie unam obulatam pañis, et si noluerit Tacere, meus 
carcerarius eiiciat eum foras. Et si aliquis homo pigporaverit sar- 
racenum vel sarracenam vicini sui, mitat eum in palacio meo, 
et dominus sarraceni vel narracene det ei panem et aquam, 
quia est homo, et non débet ieiunare sicuri bestia. Et quicum- 
que voluerit istam cartam, quam fació populatoribus Jaece, 
pro crudelitate sua disrumpere, sit excomunicatus, et anate- 
matizatus, et omnino separatus à toto Dei consortio , sive sit 
de meo genere, vel de alio, amen, amen, am en, fiat, fiat, 
fiat. Facta carta in anno ab incarnationis domini nostri Iesu- 
Christi era millessima centesima vigésima octava. Ego San
eáis, gratia Dei aragonensium rex et pampilonensium, hec su- 
pradieta lussi, et hoc signam Sancii manu mea feci. Ego
Petrus filius Sancii aragonensium! regís filii Ranimiri regis hec 
supradicta scribi volui, et hoc signufii (a q u í u n a  f i r m a  con  
l e t r a s  a ra b e s )  mano mea feci. ' ? ;

NOTAS.

1 H e aquí los famosos fueros de Jaca , que pi- 
diéron y  lográron algunos pueblos de G uipúzcoa y  
de otras partes. En la fecha he añadido las palabras 
vigésima octava sin embargo de no haberse podido 
leer en el original , porque persuaden haber sido así 
las razones dadas por el padre Josef M oret en los 
Anales de Navarra.

2 Estos fueros eran páralos concejos, esto es, 
para el común de vecinos del estado general de la
bradores, hombres buenos, com o consta de la clau-
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sula en que se manda, que los vecinos no donen ni 
vendan sus honores á las iglesias ni á los infanzones. 
Con efecto, todos los fueros o cartas-pueblas de to
das las monarquías españolas eran leyes municipales 
del concejo; pero no de los hijosdalgo, pues estos 
se gobernaban por lo que se llamaba fuero de los 

fijos dalgo, cuyas leyes principales constan en el 
cddigo que don Ignacio Jordán de Asso y  don M i
guel de Manuel publicáron con el título de Fuero 
'viejo de Castilla, las quales conforman en la subs
tancia con el fuero de Navarra y  el de Sobrarve.

3 D e  aquí se sigue que los pueblos guipuzcoa- 
nos á quienes los reyes dieron el fuero de Jaca con
descendiendo á sus instancias, tenian concejo del 
estado general de hombres buenos, distintos de los 
fijosdalgo que poseían casas infanzonas pobladas en 
solar propio, de las quales provienen muchas fa
milias nobles de G uipúzcoa; cuya verdad constará 
con mas claridad quando lleguemos á los siglos x m  
y  x i v , en que publicaremos los instrumentos gui- 
puzcoanos que lo demuestran.

4 Se ve también en el fuero de Jaca la franque
za de no salir á guerra sino en ciertos casos, á tal 
distancia, con tales circunstancias, y  por tanto tiem
p o, y  con esto descubrimos el origen de los fueros 
vascongados relativos al servicio militar, sin acudir 
al principio fabuloso de pactos que no hubo ni pu
do haber.

PARTE III. M M M
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NITM. 79.

Donación de la anteiglesia de Alboniga por doña Te 
eia D iaz, mnger d? don Lope Iñiguez, conde 

de Vizcaya en 1093.

Becerros de San Millan*

In nomine ingeniti, prolisqne* ac procedentis conexa nnius 
semper natura deitatis. Ego igitur domna T ecla , cometissa, 
humilis Christi anelila, omnium ultima, tamen Dei omnipo- 
tentis amore accen.sa,. de. bonis, quod michi et domino meo ac 
marito comite domno Lupo ,, dominus nobis comuniter be
nigne largì tus. est, pro memorati domini meì peccatorum om
nium suornrn, adipiscendam. veniam, offero ad atrium almi Dei 
confessoris. Emiliani presbiteri, et tibí patri spirituali Blasioni 
abbatipresentibus ac. sucedentibus fratribus, unum monaste- 
rium nomine Al bonica,, reliquias, ferente sancti Saivatoris, et 
sánete Marie, et sancti Iohannis Baptiste A et sanctorum ap- 
postolorum Petri et Pauli in territorio Bizcahie circa ora ma- 
ris; et tesaurum orane pertinente cum exitu et: regresu , cum 
terris, hortis, et pomiferis ; arboribus, montibus,, et pascuis 
omnibus, antiquo usu. determinatis , id est Urlioguernaga sur
sum, Mangibar, et Bolincia sursum, Bagalgo, Erreca apud 
Albonicam,, Dorrondu à iuso, Narniz, Erreca sursum, Bar- 
rungia intus, et molendinis cum aquarum productilibus patefac- 
tis, sautis cum glandiferis, arbustis, et ainenis pratis, et quid- 
quid. ad eum pertinuit vel pertiriere. debet : et decanias suas, 
IJhekelaz^ Munnituz, Bachi©,, Urdoniz et. Bertandona, cum 
tota integritate et ingenuitate concedo. Si quis vero meorum 
filiorum seu nepotum; aut extraueorum , regum , ac comitum 
vei aliorum: infringere meum factum voluerit, sit à domino do- 
minorum maledictus, et consorcio christianorum separatus, et 
demum cum luda proditori in inferni baratro per cuneta sae-
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cola inmersos, censure ecclesie decem auri exolvat libras, et 
duplum ad Pcegulam. Facta carta era millessima centesima tri
gesima prima , feria sexta, regnante domino nostro Iesu-Chris- 
t o , et sub eius presìdio Àdefonso rege imperante totius Híspa
me. Ego igitur domna T ecla , cometissa, cum filiis meis quod 
hanc cartam fieri iussi, manu mea signum feci; et sic testes ad 
roborandum tradidi. Petrus episcopus regente ecclesie cala- 
gurritane confirmât. Abbate domnò Lupe de Munkia confir
mât. Abbate domno Sancio de Abadiano confirmât. Abbate 
domno Sancio de Bolinibar confirmât. Abbate domno Isinario 
de Aranzazu confirmât. Munio Nunnusuz de Laukiniz confir
mât. Munio Munnioz de Letona fidiator. Sennior Enneco Diaz 
de Murueta fidiator. Sennior Sancio Oggandez de Lángara fi
diator. Sennior Fortun Sangiz de Lecona fidiator. Sennior 
Sancio Ennecoz de Uhart fidiator. Sennior Lope Sanchez de 
Urquiza fidiator. Ego igitur Didaco Lupez; et fratrer meus 
Sancio Lupez; et meus cognatus sennior Lope Gondisalvez; 
et domna Tota; et domna Sancia; et domna Teresia, meis 
sororibus, dando et confirmando, testes sumus huius carte, et 
proinde dedimus fideiusores»

Adición^

Et ego iam supradicta domna Tecla cometissa una cum 
filiis meis talem pactum facimus vobiscum senioribus Sancti 
Emiliani; ut si aliquis abbas Sancti Emiliani, vel vos, senio
res, de isto pernominato monasterio Aibonica, vel de omni
bus rebus suis, aut de aliis monasteriis que dominus me$s Lu
pus Comes, et eius pater Enneco Lopez miserunt prò anima- 
bus in Sancto Emiliano, cambiare aut vendere volueritis de 
ìpsis monasteriis vel de eorum causis, nobiscum facìatis cam- 
bium vel mercationem. Et si cum aliis honainibus facere vo
lueritis , sciatis quia omni hereditate carebitis, et ulterius AI- 
bonicam non habebitis. Et ego abbas Icterius de Aibonica pro
pria mea voluntate in hoc scripto assensum prebui et confir
mavi. Era millessima centesima trigesima prima, feria sexta.
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NOTA,

Según el m odo con que se produce la condesa, 
parece que le había pertenecido el señorío de A l-  
boniga en cuenta de bienes gananciales de iu matri
monio con el conde don L o p e , y  ciertamente no 
consta otro principio á no haber sido por arras. C o 
mo quiera, la enagenacion se verifico perpetua en 
favor de quien no era vizcaíno originario sin pe
dir el consentimiento de los naturales del país en 
juntas generales, ni de otro m odo; habiendo basta
do para lo profano el asenso de don D ie g o , don 
Sancho, doña Toda, doña Sancha y  doña Teresa 
López sus hijos: todo lo qual supone señorío abso
luto y solariego independente del común de los 
concejos de V izcaya-

n u m . 80 .

Convenio de don Pedro N a z a r , obispo de Calahorra 
{que aquí se titula de N áxera), con los potestades, 
los nobles, los labradores y las mugeres de los lugares 
del valle de Ay ala sobre presentación de clérigos, paga 

¿k diezmos, y otros derechos en 22 de N o 
viembre de ZOpg.

Archivo de San Millan áe la C ogulla, caxon E . 7. y  com
pendio de bulas, fol. 54 v.

Sub Christi nomine, eí individué Trinitatís, scilicet geni- 
torís, ante sécula Deus existentis, de corde patris eructantes, 
almi que ñaminis, ex: utroque in eternum proeedentis, qui
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vere est trinus in una Trínitate, et vere unus in una Deitate, 
quem adorant angeli et archangeli; ad cuius voce contremit 
coeli columna, mundique tabella; sub ipso curvantur qui por- 
tant orbem et astra; ad cuius nutu reguntur universa; ipsum 
coliaudant bestie silvicole, miscendo vocem cum humana na
tura: i-psi honor et gloria per infinita seculorum sécula, amen. 
Ego igitur Petrus, gratia D ei, Naiarensis episcopus, ad con
secra tionem ecclesie Sancii Petri de Flabio, inspirante Spirita 
Sancto, cum potestatibus, et aliis muhis filìis novilium ,qui fue- 
runt congregati propter amorem Dei ad honorem huius eccle
sie Sancti Petri consecrationem. Ego Petrus episcopus feci 
conventionem cum potestatibus, et militibus, rusticis, et itui- 
lieribus de A yala; ita ut de ilio Ilumine qui venit de Angulo 
ad Ibaizabal, et de alia parte de Munitegui à iuso infra istos 
términos nominatos, monasterios qui ibi sunt fabricad, fian 
ces, Kexana, Perea, Arispaldiza, Murga, Olhavezahar, Amur- 
rio, Orube, Derendano, Marrieka , Obaldia , feci conventio
nem ego Petrus episcopus cum potestatibus de Ayala; ut nul
la parroquia, nec nullus clericus de Ayala non accipiat deci
ma , et primicia, nisi per manu de monasteriis supra nominatis, 
et istos monasterios nominatos non dent ad episcopo alium tri
butimi, nisi tribus solidos de numisma census, qui in terra cur
rent, et ego senior Lope Sanxoz de Flabio proinde dedi ad epis
copo uno caballo vaio ìie quingentos solidos. Senior Lope San
xoz dedi alio caballo vaio valente mille solidos. Senior Didaco 
Sanxoz dedi alio caballo rosiello, preclaro , in alio tanto. Senior 
Lopez Sanxoz ò e  Rivada dedi alio caballo morciello de quin
gentos solidos. Senior Gaiindo Bellacoz dedit alio caballo pálido 
de quingentos solidos. Senior Gaiindo Nunniz dedit alio caballo 
rodano de quingentos solidos. Et istos monasterios de Ayala 
supra nominatos dederunt ad episcopo singulos bobes de vi
giliti et vigiliti solidos preciatos. Et si episcopus voluerit con
cilium tenere cum abbates de A yala, veniat ad Harriestaria, et 
ibi veniant ad concilium suum. Et confirmavimus nostra con
vengo per sécula amen. Et si aliquis episcopus vel rex aut 
comes vel alia potestas ista scriptio disrumpere voluerit, mi-
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primis veniat super eum ira Dei ; et romphea cocli sit excomu- 
aicatus, et à Christî corpore separatus ; et eius lingua in palatu 
propio ne aspiret confessionis sermo in die supremo; et remo- 
tus sit à vivorum regione, è à gaudio ecclesie catolice, et cum 
Datam et Aviron absorveat eos terra in eterna perditione; et 
cum Iuda domini traditore demergatur in inferno inferiori ut 
has luat penas à generations et generatione, amen : et pro damp- 
na secularia ad partem regis persolvat quinque libras auri: et 
ista carta plenum obtineat roborem, et firmissimam stabilitatem, 
amen. Facta conventio decimo kalendas Decembris era mil- 
lessima centesima trigesima tertia. Regnante rex Adefonsus in 
Legione, et in T oleto , et in Castella. Senior Lope Sanxoz 
obtinente Mena et A yala : senior Didaco Sanxoz obtinente 
Castella usque Tetega: comite Garcia obtinente N agera, et 
Calahorra: senior Lope Gonzalvez obtinente Alava. Ego epis
c o p i  Petrus, et archidiaconus Sancius de Granione, et archi- 
diaconus Raimundus , et domnus V e la  de Cembrana, ista car
ta legente audivimus ; et manibus nostris roboravimus, et sig— 
num fecimus. Alvar Telliz confirmât. V eila  Garziaz confirmât. 
Sanxo Lopez confirmât. Garcia Gonzalviz confirmât. Sancio 
Ennegoz confirmât. Lope V e îa zco z confirmât. >J< Citi testis. 
V editi testis.

NOTA.

Consta por esta escritura la existencia de patro
natos laycales en A y a la , cuyo señorío estaba por los 
años de mil noventa y  cinco en don L op e Sánchez, 
y  sus hermanos don D iego  y  don G arcía, todos 
hijos de don Sancho L ó p e z , que fue hermano de 
don Iñigo L ó p e z , conde de V izcaya. E l señorío de 
Ayala se perpetuo en la descendencia de don D ie 
go. E l de Alava tenia don Lope G o n zález de A r- 
zam endi, marido de doña Toda L ó p e z , yerno de 
don L ope Iñ igu ez, conde de V iz c a y a , com o se ve
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por la donación de Alhoniga del año mil noventa y  
tres. E l arcediano don Sancho de Grañon fue des  ̂
pues obispo de Calahorra.

n u m . 8 1 .

Fuero de Logroño dado por el rey don Alfonso v i  
el año lO p g , confirmado por don Alfonso v i l , que lo 
aumentó en Mayo de 1 1 4 8 , por don Sancho m  

en 1  ig y , y  don Sancho el Sabio de Navarra
en 116 8 *

Còpia que fué del licenciado don Antonio Martínez de Azagra, 
presbítero, racionero de la catedral de Calahorra, difunto 
en 1636: el original en el archivo de Logroño, donde ya 
no se ha encontrado,, habiéndolo buscado en estos últimos 
tiempos-

• Sub Christi nomine, et eíus divina dementia, videlicet Pa- 
tris et Filii et Spiritus Sancti,, amen. Ego Alfonsus Dei gratia 
totius Hispanie imperator una cum consiiio uxor mea Berta 
facimus hanc cartam ad illos populatores de Lucronio omni
bus presentibus et fúturis sub potestate nostri regni atque im
perii in Dei nomine constitutis, pax et felicitafis tempora. No- 
tum facimus itaque, qualiter domnus Garseas, comes fidelisi- 
mus et conìux eius comitisa domna Urraca,. qui fuerunt glorie 
nostri regni gerentes, Nazarensium presidentes utilitati, et nos
tre , de palaci! nostri consiiio et assensudecreverunt populare 
villam que dicitur Lucronio quam etiam populantes perfecerunt; 
et consilium dederuntqui ibi populare voluerunt quod legem 
et fuero, ut ibi habitare possent,, daremus, ne magna oppre- 
sione servitutis gravati, acepta ocasione, dimisso loco, fac
tum nostrum inanis esset ; et glorie regni nostri infamia puta- 
retur. Quorum consiiio tota devocione faventes, decrevimus
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eis dare fuero et legem, in quo habitantes qui modo in presentí 
in supradictum locum populant, veldeinceps usque in finem 
mundi, Deo iubante populaverint, tarn ex francigenis, quam ex 
hispanis, ve4 ex quibuscumque gentibus vivere debeant ad 
foro de francos. Et ut se manteneant per bona fide, auctorita- 
te huius scripture et regali stipulatione decernentes, imponi- 
mus, ut nullus sayón intret in suas casas ut rem aliquam acci- 
piat, aut tollat per fortiam. Nullus senior qui sub potestate 
regís ipsa villa mandaverit, non faciat eis furtum ñeque for- 
cia; ñeque suo merino, ñeque suo say one, non accipiat ab eis 
ullam rem sine volúntate eorum. Ñeque habeant super se fue* 
ro malo de sayonia, ñeque de fonsadera, ñeque anubda , ñe
que manneria; ñeque ulla vereda faciant, sed liberi et ingenui 
maneant semper. Et non habeant foro de bella facere, ñeque 
de ferro, ñeque de calida, ñeque de pesquisa. E t si super 
hanc causam sive merino, sive sayone voluerint intrare in illa 
casa de alicuius populator, occidantur, et proinde non pec- 
tent homicidium. Et si illic sayone fuerit malo, et demanda- 
ret in illa casa supra directum, ut pectet ei bene; et non pec- 
tet plusquam quinqué solidos. Non pectent homicidium pro 
homo mortuus qui fuerit inventus infra terminum vel in vil
la , nisi sit de populatores. Si aíiquis eis occiderit populator 
vel aliquem homo, et vicinos suos scierint quare ipse occi
derit, pectet suo homicidio ipse qulfecerit: et veniat merinus, 
et accipiat eum usque donee det fideiusores, et fidanzas, veí 

pectet pro suo homicidio quingentos solidos, et non amplius, 
et de ipsis cadant medios in terra pro anima regis. Et si ul- 
lus traxerit pignus de illa casa per forza, pectet sexaginta soli
dos, medios in terra; et reddat suos pignos ad domino de illa 
casa ubi ipse accepit. Et qui includerit ulíus homo in domo 
sua, pectet sexaginta solidos, medios in terra. Et ulíus ho
mo qui traxerit cultrum, perdat pigno; et si non, redimat se 
ad principe terre, si potuerit firmare per foro de villa. Et in- 
snper si populator de ibi percusserit alium qui faciat sangui- 
nem , pectet decena solidos, medios in terra. E t si percusserit 
eum et non fecerit sanguinem, quinqué solidos, medios in ter-
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ra: et si non potuerit firmar«, audiat sua îura. Et si nî!us ho
mo expoliaverit alium de nuda carne, pectet medio homicidio, 
medios in terra. Et si pignoraverit tillo homine capa vel man
to , vel alios pignos à torto , pectet quinqué solidos, medios in 
terra cum sua firma sicuti est foro. Et si ullus homo perçussent 
ad muiierem cóniugatam et potuerit firmare cum una bona mil
lier et cum uno bono homine, vel cum duos homines, pectet 
sexaginta solidos, medios in terra : et si non potuerit firmare, 
audiat sua iora. Et si se levaret ulla muliere per sua lozanía, et 
percusserit ad u!lo homine qui habeat sua mulier legale, et 
potuerit firmare, similiter pectet sexaginta solidos, medios in 
terra; et si non potuerit firmare, audiat sua iura. E t si accepe- 
rit à nullo homine per barba , vel per genitalia, aut per capil
lo s , et potuerit firmare, redimat sua manu ; et si non potue
rit redimere ea, sedeat fustigata. Et insuper damus eis iux- 
ta illam vineam regis unam sernam de regali palacio, ingenuam; 
et de una parte de subtus Alverit, mansiones; et de alia parte 
subtus iilorum casas unde currit fìumen Iberi, et de eiusdem 
mansiones usque in flumen, damns eis totum ac integrum, de
super et subtus ipsum terminum suprascriptum, ut faciant hor- 
tos et quodcumque eis placuerit. Et si istos populatores de 
Logronio invenerint ullo homine in suo horto vel is sua vi- 
nea , ut faciat ei damnum in die, pectet quinqué solidos ; me
dios per ad opus de ilio senior cui est illa honore; et alios me
dios ad principe terre; et si negaverit, pectet cum illa iura de 
ilio senior cui est illa radice. Et si de nocte acceperit eum, pec
tet deeem solidos, medios ad ilio senior cui est illa radice, et 
alios medios ad principe terre ; et si negaverit, pectet cum sua 
iura de ilio senior cui es illa radice. Et de unaquaque domo do
uent per singulos annos duoá solidos ad principe terre ad Pente- 
costem. Et iterum habeat rex in ista villa fumo suo: et ipsi de 
hac villa coquant in eo panem suum, et de unaquaque for
nata donent porcionera regi in pane. Senior qui subiugaverit 
ipsa villa, et mandaverit omnes homines, non mitat alio me
rino nisi populator istius ville; similiter mitat alcaides et simi
liter sayone. Et alcaldes qui fuerint in ipsa villa non accipiant

PARTE III. K N N
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Novena de ullus pópulator qui calumniarii fecerit. Similiter sa- 
y one non accipiat inde; nisi senior qui fuerit de.ipsa villa, ipse 
eis paget de Novena, et de Arenzadgo. Et si ilio senior habue- 
rit rancura de alicuius homine istius ville., demandet .eis fidan
za m. Et si non potuerit hàbere fìdancia, levet cum de uno ca
put ville usque ad alio et poscat fìdancia ; et si non invenerit, 
mitat eum in carcere; et quando exierit de il la carcere, do- 
net de carcerazgo tres meallas. Et si ilio senior habet rancura de 
homo de foris, et non potuerit directo cumplire, mittat eum in 
carcere ; et quando exierit de illa carcere , non pectet de carce
razgo nisi tredecim denarios et una mealla. Et si nulla viltà fe
cerit in ilio mercato , ille qui fuerit rancuroso, firmet eum cum 
duos homines que potuerit haberein ipso die de ipso mercato, et 
pectet sexaginta solidos, medios in terra : et si traxerit ilio die, 
respondeat altero die de foro de illa villa. E t si habet rancura 
homo de vicino de villa ista, et demonstrant ei sigillo de sayo- 
ne de villa, et trasnoctat ille sigillo supra eum cum suos testes 
de quod non ante paravit ei fideiusores, pectet quinqne soli
dos, medios in terra. Et istos populatores de Logronio ha- 
beant absoluta licencia per comprare hereditates ut ubicum- 
que voluerint comprare, nullus homo inquirat eis mortura, 
neque sayonia , neque vereda , sed habeant salva, et libera, 
et ingenua. Et si necese habuerint per vendere, vendant ubi
cumque voluerint. Et nullus populator de hac villa qui tenue- 
rit sua hereditate uno anno et uno die sine. olla mala voce, 
habeat solta et libera; et qui inquisierit eum postea, pectet 
sexaginta solidos ad principe terre si ipse fuerit infra terminum 
istius ville, et cadant medios in terra. Et ubicumque potuerint 
infra terminum invenire eremas terras que non sunt labora- 
tas , laborent eas. Et ubicumque invenerint herbas per pasce
re , pascant eas. Similiter seccent eas sibi ad faciendum fenum; 
ve! pascant omnia ammalia. Et ubicumque potuerint inveni
re aquas per regare pezas et vineas, sive per molinos, vel ad 
hortos, sive quodcumque opus habuerint, accipiant eas. Et 
ubicumque invenerint ligna, montes, et radices ad cremare et 
domos facete, sive quodcumque opus habuerint, accipiant earn
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sine ulla ocasione. Et istos términos habeiit istos populatores 
de Logronio per nomen: de Sancto Juliano usque ad illa V e n 
tosa; et de Veguera usque ad Maraigñon , et usque in Legar- 
da. Et dono vobis meos populatores de Logronio infra térmi
nos suprascriptos, terras, vineas, hortos, molendinos , canna- 
res, et totum quantum potueritis invenire que ad meam re- 
giam personam' pertineat, vel pertinere debet, ut habeatis et 
posideatls meum donativum firmiter abs-que olla ocasione vos et 
filii vestri et omnis generado vel postemas vestía. Et insuper 
si aliquis populator fecerit molendinum in illa terra de domi
no rege, accipiat, illo anno primo, toto, ipse qui fecerit illo 
molino; et non parrat cum rege in illo primo anno: et de hác 
in antea accipiat rex tota sua medietate; et mittat totas suas 
misiones per medietate; et ilíe populator qui fecerit illo moli
n o, per sua manu mittat illo molinero. Et si aliquis populator 
fecerit molendinum in sua hereditate, habeat eum salvum et li
berum , et non det partem ad rex, ñeque ad principem terre. 
E t si venerit aliquis homo de foris de flumen Ibero, qui in- 
quirat iudicium ad aliquem populator, respondeat in sua villa 
vel in caput pontis Sancto loanne. Et si venerit alius de foris 
de villa-, ex parte de Cambero, vel de Nazera, et inquisierit 
ullum iudicium ad istos populatores, respondeat in Sancta 
Maria de caput viíle. E t si venerint ad sacramentum , non 
vadant ad alienam ecclesiam nisi ad Sancta Maria caput ville 
per dare et per prendare. Et si aliquis homo de foris inquisie
rit iudicium ad ullus populator, vel ad vicino de villa, et non 
potuerit firmare cum duas testimonias legales, firmer cum duos 
vicinos de villa qui habeant suas casas et suas hereditates in 
v illa ; et si ipsas testimonias non potuerit habere, audiat sua 
iura in Sancta Maria caput ville. E t habeant absoluta licencia 
de comprare ropa, trapos, bestias , et tota animaba pro car
ne ; et non donent ullo auctore , nisi illa iura quod ipse com- 
parávit. Et si aliquis populator comparaverit muía, vel equa, 
aut asino, vel caballo, aut bobe, per arare cum cargamento de 
mercato, vel m vía de rege , et non scit de q u i, teneat cum 
sua iura, et non det alius auctore: et ipse qui demandaverir,
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reddat eî toto suo habere cura sua iura quod tanto fuit com
parato ; et si ipse voluerit recuperare suo h^bere, donet ei 
cum sua iura , quod ille non vendidit, nec donavit ilio pana
to , sed quod fuit ilio furato. Senior qui mandaverit in ilia 
villa, si inquisierit iudicium ad ullum populator, et dixerit: per- 
ge raecurn ad domino nostro rex , ipse populator non pergat de 
Calahorra in antea , et de Veguera in antea, neque de Santo 
Martino de Zaharra in antea. Senior qui subiugaverit ista villa, 
neqne merino, neque sayon, vel principe terre, si inquisierit 
nulla res à nullo populatore, salvet se per suo foro, id est per 
sua îura, et non amplius. Et nos homines de Logronio maiores 
atque min res reddimus gracias D eo, et domino nostro rex Ade- 
fonso, qui tan magnani misericordiam super nos feeit, et Deus 
donçt super eum misericordiam. Unde coram vivo D eo ego 
Adefonso rex de Castella, et uxor mea Regina Berta admo- 
nemus nostri regni succesores ut nullus eorum taro grandi quam 
nulli persone hoc factum nostra regali auctoritate in presencia 
donatum et confùmatum et in hac pagana scriptum et signa
tura aliquo quolibet perverso ingenio perturbare audeat. Et 
si quis t i  contraire atque per furtum ulla ocasione disrumpere 
voluerit, ex parte Dei, omnipotentis, et beata Dei genitrix 
virgo semper Maria, et ex parte beatorum apostolorum et 
omnium sanctorum eius sit maledictus ; et confusus cum eis 
qui dixerunt, dòmino Deo: recede à nobis ; et quasi indeus et 
bereticus ab ornni et tu christianorum anatematizatus sit ; atque 
post mortem cum diabolo et luda traditore in inferno depu- 
tatus in secula seculorum. Et hac regali scriptura modo atque 
in perpetumu ftnmssimum obtineat roborem, et usque ad fi
ne in mundi stafeilem valorem habeat. Et ego Adefonso rex 
confirmavi ista cartula quando ambulavi ad ilio comité Garcia 
pernominato sucurrere in persona in Campo lerumi in Alberit; 
et de manu mea hoc signum feci ► £«. Episcopo domno Petro 
jn Nazera,, qui et ipse testis est. Facta carta era millessima 
centesima trigesima terck regnante Adefonso rege in Toleto, 
et in Leon subtus eius imperio comité domno Garcia domi
nante Nazera et Calahorra., Dominus Garsia infans films do-
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mini Sancii régis confirmât. Infanta domna Elvira soror ré
gis confirmât. Infanta domna Stephania confirmât. Domnus 
Petrus cornes confirmât. Senior Semeno Fortuniones de Cam- 
bero confirmât. Senior Lope Lopez de Maraignon confirmât. 
Gomez Gonzalvez armiger regis confirmât. Senior Eneco A ze- 
nares de Veguera confirmât. Gide Gonzalvez maîordomo Ré
gis confirmât. Senior Lope Munioz de Mentrida confirmât.

C on firm a cion y  aum en to  en  1148 .

E t ego rex Adefonsus imperator totius Espanie dono et 
concedo ad istos meos populatores de Logronio totos istos 
foros suprascriptos sicut constituit rex Adefonsus de Castel
la meo abolo. Et ut non donent Lezda in Logronio neque io 
Nazera. Et ut nullus homo qui tenuerit sua casa uno anno et 
uno die, similiter non det Portatico in Logronio neque in Na
zera. Et nullus homo qui inquirar iudicium ad ullo populator, 
non donet fideiusores nisi de Logronio, Translata vero hanc 
carta sub iusione domino nostro Adefonsus imperator totius 
Espanie era millessima centesima octuagesima sexta in mense 
Madio: regnante Adefonsus imperator in Corduba, sive in A l
meria; et sub eius imperio Comes Amalrique in Eitrematura et 
in BaeCia. Garsia rex in Pumpilona et in Tutela. Comes Latro 
in Alava et in. Estibaliz. Comes don Lope in Castella Viella. 
Comes don Ponzius in Almaria. Guter Fernandez in Soria. 
Domna Maria Beltran et tìlius eius Petrus Semenez in Logro
nio; et subtus eius alcalde Garsia Lopez de Torrellas. Gui- 
llen Bearne Merino. Discurrentes iudicios Arnald de Silos A r- 
cos et don Petro Pescator.

C onfirm ación  y  aum en to  2 en  1157, ,

Ego Sanctus rex filius imperatoris pro anima patris et ma- 
tris mee et PetroXemeno milite, qui me multum rogavit, dono 
et concedo ad bonos homines de Logronio fòio, quod semel in 
anno mutent alcalde pér sua manu et senioris qui dominaverit
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illa villa. Et hoc est factum in illo anno qnancío rey Sancius 
de Navarra se fecit vasallo de rex Sancio de Castella filio im- 
peratoris in die Sancti Martini. Ego Sancius rex Navarre con
firmo. Comes Amalricus confirmo. Comes Gonsalvo mayor
domo regis Confirmo. Et ego Petro Xemeni, qui sum dominas 
de villa, autorgo, et propter amorem Dei confirmo. Era mil- 
lessinaa centesima nonagésima quinta. , ^

C onfirm ación  y  aum en to  $.° en  n C 8 .

Ego rex Sancius de Navarra dono et concedo toto con
cilio de Logronio tam presentibus quam fnturis corseras per fo
ro de Stella in aqua, et sicut Vadit aqua de Stella usque ad 
Ebro, et de D eyo in aqua, et de Maraignon, et de Legar- 
da in aqua era millessima ducentésima sexta.

NOTAS.

1 Éstos son los famosísimos fueros de Logroño 
que la ciudad de V itoria pidió y  consiguió en el 
año mil ciento ochenta y  uno, com o los mas ven
tajosos qué podía desear, cuyo exem plo imitaron 
después varias villas de A lava y  V izcaya ; testim o
nio incontrastable de que los, Alaveses y  Vizcaínos 
no tenían otros tan privilegiados. ,,

2 En ellos hay sin embargo la contribución
anual de dos sueldos por casa, la del h o rn o , y  otras 
varias que pagaron por conseqüencia todos los pue
blos vascongados, que se gobernáron por estas leyes 
municipales.'/1 ':-r  ̂v-;<u' "■  '■  " "’'A:'

3 L a población de L o g ro ñ o , que se dice aquí 
verificada por el conde don García O rdoñez, y  la 
condesa doña Urraca sú ,m,uger, se debe interprer 
tar por repoblación y  aumento de vecindario, co-
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mo se verificaba en casi todas las cartas-pueblas. L a  
existencia de L ogroño consta en el año novecien
tos veinte y  seis por la donación :que don barcia iv  
de Navarra y  sn muget ̂ la- re y f a doña Teresa hi- 
ciéron de las villas de Logroño y  Asa en favor de 
san M illan de la C o g u lla , cuya escritura está en 
los becerros gotico y  galicano, siendo por lo mis
mo fingida la que publico-,don Francisco Mosque- 
ra en m Numantina ,:y después don Juan de Loper- 
raez en la colección diplomática de su descripción 
del obispado'de Osma, en la qual suenan donadores 
el conde don García Alvarez deBarnuevo, y  doña 
Teresa de Arellano su muger.

4 Los límites de la jurisdicción de Logroño se 
pusieron en este fuero por el oriente en San Julián, 
que hoy es lugar, aldea de O c o n ; por el sur en V i
gueta; por oeste en la villa de Ventosa; y  por el 
norte en la de Marañon ; prueba de que ya  la ciu
dad de Cantabria estaba decaída y  reducida á solo 
el castillo.

5 Por esta escritura consta que la iglesia prin
cipal de Logroño era entonces la de santa María, 
pues fué la juradera N o  se especifica si la del Se
pulcro, llamada hoy de Palacio, ú la de la Cole
gial, titulada L a  Redonda; pero sin embargo es 
cierto ser la C olegial, porque la expresión caput 
mlle significaba en los Instrumentos del siglo x i lo 
alto del pueblo.

6 Habla puente ya en Logroño sobre el rio 
E b ro , año mil noventa y cinco, y  en su extremo se- 
tentrional, llamado Caput pontis, una iglesia con 
advocación de san Juan. Y o  he alcanzado a ver es-
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ta iglesia, que se arruinó con la grande avenida del 
rio Ebro en mil setecientos setenta y  cinco. Era co
nocida con el nombre de san Juan de Ortega, v i
viendo las gentes persuadidas, á que san Juan cons
truyó el puente, y  que los cristianos modernos 
edificaron la iglesia en honor suyo por gratitud. Es 
difícil de creer; porque la historia de santo D om in
go de la Calzada supone que este santo recibió por 
discípulo suyo á san Juan , año de m il noventa y  
seis, y  para,entónces ya Logroño tenia puente y  
templo dedicado á otro san Juan, que verosím il
mente seria el Bautista.

num. 8 2 .

Fueros de Miranda de libro dados por don Alonso vi 
en 1099, confirmados por don Alonso v n ,  aumenta

dos por don Sancho 111 en ii£y, y por don 
Alonso viii en n y y .

Original en el archivo de la villa.

Exordio de Decet reges predecesorum suorum decreta et-dona illiba- 
don Alón- ta conservare, et conservata aügere: quapropter ego Alfonsus 
so vin. Dei gracia rex Castelle una cum uxore mea regina Alienor 

pro animabus parentum nostrorum et salute propia agnosco ve- 
raciter per privilegium præsens quod ab abo et pâtre meo fuit 
factum populatoribus de Miranda , et concedo et confirmo, 
emperque firmum teneri mando privilegium sequens.

Don Alón- Sub nomine Iesuchristi et pietate D ei, videlicet Patris et Fi
so vi. Hi et Spiritus Sancti, amen. Ego Alfonsus Dei gracia, totius 

Hispanie imperator una cum uxore mea Berta confitemur vera- 
citer quod Dei gracia Garseas comes fidelisimus et domna Ur
raca comitisa uxor sua, latores glorie regni nostri de N  axera et
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de Calagurra, si-cote humanam respiciens utilitatem nostri palu
d i, cum asensu et nostra concesione popularunt Lucronium: 
qua populacione completa *  deder un t mìhi consilium -quod poi 
p.ula-rem Miranda, et omnibus qui ibi voluisent populäre, da«? 
rem legem et forum per quem potuissent morari ibi, ne malo 
dominio et mala servitute sint apremiati taliter quod dimittant 
populum, et ita factum nostrum esset vanurn, et gloria regni 
nostri reduceret malàm famam; )et N os, videndo quod istud 
consilium erat bpnum et fide le , dedimus eis legem et forum, 
et fecimüs istam eartam popùlatoribus de Miranda , in qua dì- 
citur quod omnes populatores qui in presenti populant supra- 
dictum populum , et de cererò usque ad finem mundi popula- 
verint, vivant ad suo foro, et̂  man utenea ut se per bonam fi-, 
dem , auctoritate istius carte con firmati. Et dò istos populato
res qui sunt ,presentes , et qui veniant sub dominio regni nostri; 
et imperii nostri, in partem yolumus dari eis de termino, Tor- 
reciella cum ecclesiis que. ibi sunt, et sancte Marie, et sancte 
Lucie, et sancti Martini,.ét -sanctiMametis, et sancte Grucis: 
et sancti Cnstofori, et sancti Pauli, et sancti Iohannis, et sane-* 
ti Romani de Comunione, et quatuor solares que sunt circa  ̂
illam,'epclesiam de Truchuela; efrBayas de suso, et sancti 
Martini, et sancti Vincencii; et in Bay as de iuso sex sola
res ; et sanctum Ciprianum; et solarem et ecclesiam de Echec- .. 
taharj et sanctam Marinam ; et in Arcemiraperez duo solares; 
in Lacorzana duodecimi solares et mèdieratem ecclesie sancti 
Martini; in Rivaacuta duo solares; et in sancto Iohanne de 
Aramingon solares et ecclesiam totani ; in Ripabellosa quatuor- 
decim solares ìuxta ecclesiam sancti Martini, sex sub colle su
periori, et oeto inter callem de medio, et callem inferiorem,; 
et medietatem ecclesie:, et acheremìe et bornaza, et eras de. 
gragera; et in sanctum Iulianum et sanctum Micaelem de Su-, 
pramonte rubeo solares, et ecclesias. Et alia parte de Ebro in 
Nave quatuor solares; et sanctum Vincentium; et sanctum 
Ciprianum ; et sanctum Crìstoforumi et Carralem totam ; et; 
in Pontaneuri omnia que ibi habeo, Morcuera, et Cozcorri- 
ti, et Bernadiello, et Qarriles de prato, totumlFerreruela id i

PA R TE  III. OOO
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est ea í t̂ie hifbeoíibi ; et sanctum Martinum ; et sanctum Qui-
ricum ; et sarvetum yMàmetem i  et sanctam Mariam de Monte. 
Et ist^s viiias et ecclesiaset loca do vobis omnibus popula- 
toribus -deodj&iragda >enm ísoláribusji cum Jaere^itatibns, cum 
horttbus e* vinefe j dt cum atboribus et aquis et ribis, et cum 
molendmis et acennis, et cum piscariis et pratis et pascuis, et 
cum defessi? et. ngariis, et cum montibüs et fontibus et ter- 
xis et terminis et albocibus, cum ingresibns et salitis, et curii 
alhótíbtrs^ q u e fu eran1 1de i CeHorrgÒ ê-C de Eiltbio quv> sint de 
Miranda. Et^de-Gellorigo et Bilfbio que remaneant ili se, et 
quod cindarit et pascant et laceant etiin' rpopuiatoribus de Mi
randa nsque ad Eia loca cinderes et pàscere,, et lacere ceni 
omnibus iilorum loeorutb^ etJ popu^atóribns de Miranda. Et 
omnes  ̂ de fessa s de P&ibaCuoba. Et-:de Badea tier iir ante Ió - 
hannes Petri et EupuslGarsie sint- vasàili Qui vixenntimPon- 
tancuri, cindant et pascant cüm omnibus de' Miranda sicut! fe- 
cerunt cum suis vicinis. Et defessam términos de fundo Val- 
lìs usque ad sumum valéíde fonte abellanarum, et sicut aque 
currùiìt dni stias càbéEeiàsIèt Pàntaneuri. Et defessas et mon
te fértil èt" per Amba rizal intus exeunde-sanètE Quìricì, et 
Berozaly et Pennam de iTèxos  ̂et campum sancti Mobah- 
nis per caliem cerratam , et callerias ' albas, et ad fund uni 
Arenosa , usque ad labraras^ sint de Miranda. Et prior sanati 
Martini , et Eortunius; et Vasco Petri vicini de Miranda sint 
vasaiii. Qui vixerint in Ferrerueia que cindant et pascànt et 
iàceànt in defessa cum omnibus de-'Miranda sicut solebani ciind 
suis vicinis de Ferrewela, Ex illa parte de Ebro defèssa in sáne
te Crucis totarn. Et in defessis de Ripabellosa, et de Lacor- 
zana et de Ripaatuta popula tores iliorum locorum de Miran-j 
da', si viperini in Miranda ■ vel in suis Iocìs, que cindant et? 
pascant et iaceant sicutdfècerunt cum aiiis sùisvicinis. Et no- 
minatim do popuiatoribus de Miranda pro suo termino et per 
alios usque dum coniunguntùr Zadorra et Ebro ; et de Zador- 
ra iit sufsum f tòta-m aquató incus existentem yusqne ad pennam 
de Arammgon; et deinde, directe; et postea ad barrerám de 
Mellietes, et barreram de Viiiabezana j  et sursum de barrera



de Mollnieíla, ádj bài-reram de Caíciedo ; é t deinde prò ien-  ̂
dero qui vadit per cannatas ad Goregini intus eundo, et ad 
fontem de Goreio ; et deinde per viam que vadit ad apera de 
Campaiares, et ad situ ni de ripa de Gulpeiera ; et deinde ad 
vadum Echamet ; et deinde ,ad Quintanillam intus eundo ; et 
per senderum qui vadit per Quintaniila super pennam maio- 
rem ad Gastrum Müriel ; et per medium inter Areefbncea, et 
crucixadam de ripa Arce ; et deinde ad Pennuquillos; et ad 
summitatem defesse de Fuentelecha, et ad barreram de Saia 
de luso; et per viam eundo ad carreram de Villela ; et carre- 
ram Iuso, transversando campum de Saia ad pennam Granno- 
ni qui est in via de Castrosico; et deinde per senderum qui 
vadit ad Castrum siccum ; et à barranco Castrosico de foris, et 
barranco intus eundo ; et deinceps per senderum qui vadit per 
coscoxar de iuso de Iembres; et de iuso de Hormafons de 
Cobiellas ubi cadit aqua in Ebro; et Ebro versus sursum sub 
Bilibio totus Ebro interius eundo , usque dum lunguntur Z a - 
dorra et Ebro. E t totum hoc, ìnteriuseundo; do vobis meis po- 
pulatorìbus de Miranda pro vestro termino et alfoze; et. do 
vobis in donacione totum superius nominatum; et montatico 
hominum montanorum quod ego ibi habeo; populatum et de- 
populatum que mee persone regali pertineat, huiusmodi do 
termino et alfoz supradictam : sic vero quòd Cellorigo et Bilibio 
que remaneant in se et que habeant nostra. Et manteneatur ista 
nostra donacione firmìter sine alìqua occasione vos , et fili! ves
tii, et tota nostra postemas. Et isti populatores de Miranda 
habeant licenciam liberam et quietam intra suos términos et 
suos alhoces cotnparandi et accipiendi ab illis qui eis vendi- 
derint vel donaverìnt vel heredaverint de parentibus suis, ca
sas, solares, et divisas, hereditates, rotas, et molendinos et 
pisearias, ita de pedonìbus, sìcut de generosìs, de monasteriis, 
et de aliis qui vendiderìnt eìs vel donaverìnt, vel heredirave- 
rint de suis parentibus. Et habeant licenciam extra términos' 
suos et alhoces cotnparandi et accipiendi et lucrandi de gene- 
rosis, et de monasteriis, ita de pedonìbus sicut de generosis. Et 
nullus homo pectet pro illis pecudis morturam, ñeque saio-
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veredam , sed habeant omnia salva et quieta, et

hbera , ‘et nobilia ad fòrum cta Miranda sicut alia que habue- 
rint. Et si necesse fuerit eis, que pcssint vendere vel donare 
cuicutnque vel quomodocumque voluerint, hec alia que ha- 
buerint. Et quilibet populatpr qui tenuerit hereditatem suam 
prò anno et die, sine mala voce, habeat liberam et quietam; 
et alii qpi comparaverint vel acceperint , habeant eam liberam 
et quietam ad forum de Miranda. Et omnes generosi vel la- 
bradoregi, vel solariegi qui vixerint intra de alfocibus de M i-
randa, cindant et pascant et iaceant sicut soient cum popula- 
toribus de Miranda in omnibus suis terminis. E t do isris -popu
la toribus ut maiorem licenciant habeant quam ubicumque ha- 
buerintnn toto nostro regno, herbas, aut fènum, aquâs, aut 
ligna, aut maderos extra suas alhoces que cindant et pascant 
et bibant de nocte ita sicut ad saciandum animalia sua ; et que 
cindant ligna aut maderos, et portent ea ad cremandum et ad 
faciendum casas et alia que habuerint necesaria; et hoc ha
beant sine ulla ocasione. Et ponimus et iudicamus pro confir-1 
macione regali quod nullus merinus de Castella nec de A la
va nitatur inerindare in Miranda nec in suis populatoribus nee 
in suis terminis ubicumque vixerint aut sedeant, sed dominus4 
qui mandatent, villam sub potestate regis ponat mérinos p o - i 
puîatores de villa que habeat ibi casas et hereditates : et do- 
minus nee merinus eius nec saion accipiant de aliquo sine sua 
volúntate. Nec habeant supra se forum malum de saionia, nec1
de fonsato, nee de anubda, nec de manneria, nec dènt mor-* 
toram, nec faciant aliquam veredam, sed remaneant semper li
beri etjíranci. Et ncbiles non habeant forum eundi ad fonsa-
tujrn, nec pectent fosaderam, nec faciant bellum de ferro , nec 
de calida, nec de pesquisa, nec pectent portagium, nec p e - ; 
dagium , nec recoage , nec rausuram, nec oturam, nec monta-; 
ticumi in nostro, regno : et si super istam rationem merinus aut! 
saion- voluerint intrare casam alicuius populatoris, et sint mor- - 
tui propter hoc , non pectent homicidium: et si saion fuerit 
malus' et petierit aliquam rem contra ius, quod occidant eum* 
bene, et non pectent nisi quinqué solidos. Non pectent horni-



cidium pro homine mortuo qiíi sit irivetertus intrS^íeMinóSí é f  
in sua villa, nisi populatores vel aiiquis eorum indeoeriderib 
vel alius homo; et si occisor negaverit j querólosuslprobethoef 
;um duobus populatorilxus fídelibus qüt habeant casas et here- 
litates; aut si fuerit de nocte, aut in eremo, sciant veritatem 
fidéles de villa; et qui interfbcit eum^ pectet hoinrcidium quin-5 
genios sólidos ; et si non potuerit hoc probare, ant íVeritas sei-  ̂
r i, iuret, et sit quitus: et si petierit homicidium ab ómnibus  ̂
populatoribus, probet hoc cum quinqué ;horai-nibuî ':vilIé':v.elf| 
aliarum villarum regalitrtiíy erpectent omóes pOpülatóres h ó ^  
mieidiem ; et si non pOtóet^rtt pmbár^, iu^éíit ^oin^üe póptí^? 
latoMs quód non mtéféCeíühteunií, sit ieónéflium quitum^ 
Et si aíiquis homo extrakérít‘pign0rá4dé cas¿ alterius per íór-í? 
ciatn , pecfent in calumnia  ̂sexágintá-solidos ¿ et restituat pig-¿ 
nóra nóde  ̂ áecepit. E t si áliquis honio fálsáverit ménsuraniy- 
pectet sexaginta sólidos. Et si aiiquis homa elauserit alium iitfi 
sua casa vel in alia, volendo facere ei malum, pectet sexagin- 
ta solidos. Et si aiiquis homo extraxerit gladium contra alium,' 
redimat precium pro homicidio. Et si-aliquis homo vel mulier3 
percusserit populátorem -uxóratumy aut muh‘érem üxórafárn,f' 
et extraxerit ei'sahguiném y pecrtét sexáginta solidos ; et: si notí3 
extraxerit sanguinem, pectet trigintaisolidos. Et si aiiquis vir* 
vel mulier pro sua lascivia acceperit virum uxoratum per ca
pillos , vel per barbam, vel per testículos, redimat precium 
-pro medio homicidio: et si non potuerit rediinere, iaceat in 
carcere triginta diebus; et postea sit fustigatus ab una parte 
ville usque ad aliam. Et si aiiquis vir vel mulier percusserit 
alium virum qui non sit uxoratus, et exiverit sanguis, pectet 
decCm solidos; et si non exiverit sanguis, pectet quinqué so
lidos. Et si aliqiíis homo forzaverit mulierem, vel furtaverit, 
merinos aüt saion de villa non conficiat inde. Si isti popula
tores de Miranda invenerint aliquem hominem aut mulierem 
in suo horto aut in vinea aut in arbore que faciat daninum de 
nocte, pectent sexaginta solidos, et de die, quinqué: et si ne- 
gaverit, iuret dominus cuius est radix, aut custos eius, et pec
tet calumnia. Et omnes populatores qui habuerint casas, de^
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; qualibèt: ^ |d o s domino quimandàverit viliam sub
*pgia potevate quolibet anno post pascha ¡Resurrection is :■ et sii 
haboeriiìti casas ^t bereditàtem, |)ecteiit tres solidos : et si ha-* 
boerint heredjtatem isine casa, pectent unum solidum. Et otn-< 
n ŝ populatorès pectent regi viginti quatoor morabetinos in 
anno prò prandio; veniendo ad villani : e l jsi. venerit regina 
cum eo, pectent triginta molidos: et si plus custavèrit pran- 
diutn, splvat rex : e t  in anno quo f  ex non venerit ad villani, 
populatores nihil solvantiet isti populatores non pectent pran- 
dium infanti aut infante ̂ n-ec. domino qui mandaverit villani 
sub regìa pptestate non pectent nisiquinquesolidos,aut unum, 
aut duo, aut tres quilibet ̂ opulator pro casis; et hereditatibus 
que habuerint post pascha Resurrectionis. E t sit in Miranda 
mercatum die mercurìi; et , pro pondere pañis , aut salís, aut 
fructas, pectent dues denarìos in portagio: et prò aliis rebus, 
ibi venditis non pectent portagium : et alcaldes de qualìbet re 
habeant portagium in isto mercato : et illi qui sunt de isto 
alhoce, veniantin manió ad tres mercatos, et cerquent in vil
la, et sint qulti de pedagio. Et si aliquis vicìnus fuerit mortuus, 
querellpsus probet illud cum duobus bonis hominibus, et sint, 
undecumque sint, in ipso mercato ; et firmet hoc cum suo iu- 
ramento; et qui moverit prelium, pectet in calumnia sexagin- 
ta solidos; et si transient dies, respondeat per forum ville. Et 
si aliquis pppulator habuerit querelam de alio populatore, os- 
tendat ei sigilluni de salone; et sì transnoctaverit sinê  fideiuso- 
re , pectet quinqué solidos, et alia die ostendat ei alium sìgil— 
lum ; et si transnoctaverit slne fideiusore, pectet alios quinqué
soJidos, et merinus tradat eum eoram alcalde; et det suos iì- 
deiusores querelloso, populatores vel vicinos qui habeant ca- 
sas et hereditates in villa quantum valeat precium querelosi: 
et si noluerit fìdeiubere, portent eum de una parte ville usque 
ad aliam ; et si non venerint fideiusores, potìatur in carcere; 
et quando exiberit , pectet tres medagìas pro carcelagio ; et si 
non cognoverit quod petit querelosus, et si negaverit, pro
bet se cum duobus populatores, et iuret in sancta Petronilla 
querelosus, et sit quitus, et habeat quod petebat* E t si de
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aliquo homine qui non sit populator fuerit aliqnîs quereîosus, 
merinus aut qui mandaverit villam faciat ut det fideiusores vid- 
nos qui sint populatores , et habeant casas et hereditates quanti 
tum valet petitio querelosî; et si non, porter eum saion de 
un:a parte usque ad aliamvilië ; et si ndn invenerit fideiosorës, 
ponant eum in carcere; et quando exiberît, pectet tredecim 
denarios et unam medagiam pro carceragio. Et isti popuiato- 
res de Miranda habeant Iicenciam liberam, quitam, et tran
cara, ut intra suos termîàbs et alhbces quando et ubîcumque 
volüerint, faciañt pblzàs ¿aut  moleiîdînos aut piscarías- aut te— 
xëtâs in: suis hèreditatibüsy sive in exîtu aquarum vëî rnbntîurrti 
Et ubîcumque invenerint terras depopulatas  ̂que non sint eu I-; 
te aut strate, aut montes, aut fades , percotänf eas, et fran- 
gant ad panem et ad vîneas habendî. Et ubîcumque invenerint 
aqüâs; vel ribos, portent eosTad ibzas1 et ad hibîeridrnbsy et 
rigandôs^hortbs stios aut vîneas aut hereditates etadomnia alia" 
que sibi riecesse fuerinr, et habeantfhec omnîai libera ef qüie-- 
ta sine aliqua obasîonè^Et habeant lieeûciam liberara et qui— 
tara comparand! -b vesJéf*cadras -ët alia animàlîa ;  et non -dent’ 
aliquem ictorenfl ëLW^ïïc^îs popula tor comparaVerit mulani* 
autmúíb r a y â s i n ù cabañum*, aüt böbenf ad arandum cunL 
consenso mèrcatii^ âutr ih Villa régis > -et hâbeat de quo* iiiret 
quando comparavit sic, non 'tenëatur dare auctorem : et qui 
pbtîefiLEbmfneîm / det 'suahiipeconiant , èï îuret quod non iuiti 
cotnpaiâtusy "et 4ï v<^èrrf reçuperarb suaih'pecuniam d e t  fi-n 
dèiüsoresy sive iurët qubd’ îpsé: n’bîr Vèhdîdîf hec dedít illura * 
pectu M sfed quôd füitVibf Luratum. E t dbrnînus qui manda ve
rit volara, si alîquis populator de îpsa vilía petierit iudîcium, 
et dîxërif, venite mecura àd regem y populator nbn vadat ex
tra suum termînum: Sëd respondeat er per sutirn forüm,,fEt si * 
alîquis homo de Âîava aùt'de Losayaut deiVuMègobiày de^ 
summitafe Lose üsquè àd finëm d e :Eznàte,‘aut ex allât’piar— ̂  
te de Ebro , de Càmpaxares, aut de Burobia, aut dfe terra de 
Kaxera, aut Luéronib per caminumi usque*ad Oca et Ribo- 
deoja ad inferius usque dum caditin Ebro, habuefit-quefel—̂ 
lam de aliquo populatofe de aliquo illorum, et si pignoravé- '
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rinr extraneam quocumque m odo, pignoratüs det fideiusorem, 
et ad septem dies portet secum alcaldem de foro suo, ex par
te Alave ad sanctum Nicoiaum de villa circa pontem, et pig- 
joorator que portet sibi suum alcaldem et iudieem j itaqüe dent 
singulos fideiusores popul a tores eiusdem ville que audiant que- 
rellam; et si pignoraverit ille contra quem fit querela, pectet 
quod petitur ab e o ; et si negaverit, probet cum duobus po- 
pulatorjbus qui habeant casas et hereditates in villa, 6t unp de 
alia terra, et firment hoc sine iuramentq in sancto Nicolao, et, 
habest quod petit; et si non potucrit probare, iuret reus in 
sancto N icolao, et sit quitus. Et cum homines de ilia ter
ra de alia parte Ebro extra eam pignorant, ita cum fideiu- 
sore usque ad septem dies portent suos alcaldes ad sanctum 
Martinum de Miranda que est in capite ville, et alcaldes iudi-, 
cent eodem foro usque ad Oca et Lucronium. E t si aliquis 
homo de alia viüa undecumque illarum terrarum habu.erit que- 
rimoniam de hominibus populatoribus de Miranda, aut popu
l a t e s  ;de.ilüs, et si pignoraverint extra hanc pignqra cum; 
fideiusore, a quindecim diebus illi, Ae- terra de; parte de Oca  ̂
portent suos alcaldes ad sanctum; Martinum predictum„ e t is-: 
t| de Miranda suum; et iudicent sip ut dent singulos Adeius-rs 
sores de villa, et alios singulos de alia terra que audiant que-. 
rellam; et si cognoverint rei, pectent quod petierint; et si ne-, 
gaverint, -probent cumtribus populatoribus de Miranda qui, 
habeant casas et hereditates , et cum jribusjhominibns alte-- 
rius terre; et si fuerit unus , iuret in sancto Martino ; et si fue-, 
rint de villa;, iurent quinque homines: et si ex alia parte de 
Alava sit , et extra hanc pignoraverit cum fideiusoribus, pro 
a quindecim diebus portent suos alcaldes ad sanctum N ico-, 
Uum ipsius »ville, : et alcaldes iudicent sicut de alia terra in; 
sancto Martino. Et si aliquis homo de alia terra , quicumque, 
aut populator ville, generosus, aut alius homo quicumque in- 
terfecerit populatores de Miranda non deffendendo eum no- 
vera diebus transactis, propter hoc moriatur; et si fugerit, va-i 
dat pro contradictoie, et am<nita.t casas et omoia que habue-b 
rit; et quando invenerint eum , interficiant eum ; et si inter-1
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fecefint eum; tornando, super se, aut percutiendo saam uxorem 
eoraifi e o , aut patrern, aut matrem, aut fratrem, maipres, aut 
dominos, qui interíécit qumraut earn cum quoinvenerint, aut 
si invenerint j^eieirdoifom^ , aut- filia suaj¡
aut sorore > aut] sobrina;,;aut:fijia sui /ratos-,;aut qum,prima ip 
?ua ca^ ,^ ut volendp.intraro in domnm.suajn per fqrpiaia.,.aut 
frangendo domum , aut parietem, aut arborem, aut procuran-', 
do arma, aut lapidem, volendo eum interficere, aut alio mo  ̂
do sitnili de :.iis que dibit decretum regale m qriatur,sed ..tra-̂  
ditor non perdap ea quediabet, ;sed habeat trigintadierum, et 
pectet quingentos solidos pro homicidio, et exeat de vilta pec 
unum annum et diem; et postea veniat et iuret quod ipse non 
interfecit e u m e t  fitment hoe parentes, et vivat in villa. Et 
si invenerint facLentetn- .fornieiuna e.um uxore sua velat^ 
ubicumque, interficiat, apibos, aut unum; si plus nop ,potue% 
r it ; et si alius.eaptus jfuerjt:, comburatur r, et m^ritusnon sit 
inimicus, nec pectet homicidiums, nee exeat de villa; sed ab- 
caldes dent ipsum pro quito ; et .merinus faciat ei dare tre-r 
guana et iidem a parentibus. Et omnium, i$torum homieÍdÍQruni 
et ealumniarumc medietaf sitrpmissa pro;camara regís , et ali% 
medietas dividatur, sic;ut alcaldes habeant novenam partem,;, 
et d e  residuo habeat tqreiamipartem dominus, qui mandaverit 
villam sub regia potestate, et ajiam terciam partem habeat qui 
iniuriam aut damnum recepit, et aliam terciam partem ha* 
beant populatpres prq opere., ponte etomuriV vilie. Et oro
nes populatores qui modo sunt, aut de cetero, homines ge- 
ñeros; autf pedpnii, nut mauri, aut iudei, habeant istud forum, 
et in omnibus" aliis forum de Xucronio. Et si aliquis homo dp 
terra fecerit iniuriam istis populatoribus, aut acceperit aiiquam 
rem per v/pleneiam ah omnibus, aut ab aliquq illprum, do- 
minus qui mandaverit villam sub rege, aut suus merinus, fa
cial. eis iusticiam:, et redd ant que acceperunt ab eis; et si non 
fecerint hoc usque ad triginta dies, postea non respondeat do
mino cum iuribus. Et omnes homines de terra Lueronii, aut 
de N axera, aut de R io x a , qui voluerint transire mercaturas 
versus Alavam , aut d e  alia terra quacumque versus Lucro-
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nium aut N axeram aut ad ]dioxam * transeant per Mîràndam,
et non per alia loca, et si non* perdant mercaturas. Et de
Lucronio ad. Miranda non ¡sit póns> nec barca/ E t si aliquis
homo pctîerit iudicîum pop uiatoribuS de M itanday non recî-
pîant ñdeiusores. sin o n d e Miranda ¿ E t  da&ItfïE <|ôiii:enuefit 
vil la m ,, aut suus merinus * aut princeps terre pètierît aliquam 
rem ab aliquo popuîatore*. salvet se per forum îstud> et iuret 
istud forum et non plus. Ego domus Alfonsus rex et impe
ra tor Castelle» et uxor mea regina et împeratrîxymôiiemus 
Omn.es sucee&ores: nostrlregnl ita magnos ^ieut tíi^óréisí q̂ ui is
tud donum nostrum^fëcturu et confirmatumeóramnostra pre
sencia , regia auctoritate în îsta carta ,  non audeant perturbare 
aliquo dolo, malo et si quîs. voluerît hoc frangere per violen
cia m. aut ali^Úa-occasfon^ qáaeumíque^ sit maledictus et con
fusa us ex parte Dei omnrpotentís.et beati P étri, et aliorum 
appostolorum ; et sit cum illis quibus Deus dîxerit, discedite 
à me ;: et six sicut îudèus ét flîefetîcus^ et a  tota ddinmanibne 
chx istiañorum separatus et post mortem sit eum dîalbolis et lu 
da proditore in profundo irifernorum sem'peret ^èrpetuo; et 
îsta regia seripturà sit fixa y  et confïrmata modo* semper, et 
perpetuo.. Facta carta in Burgis' èra millessima centesima tri
gésima séptima,mensoPanuárik E t domnuít GiaEseas comes^ig- 
navit hoc signum >í< eonfirmationè imperatoïîs./:

Confirmación de don Alonso- vit.

Ego domnus Alfonsus rex et împerator confirmo et robo
ro ha ne cattatn * et feci signum 4« cum manu mea..

Confirmaciónd e doñ Sancha n r  *  año i l  g?.

Et ego domnus Sancius rex Castel le fil fus imperatoris con
cedo hoc forum quod pater meus împerator dédit concilio 
de Miranda ; et qui ipsum fregerit, sit maledictus et excomu- 
hicatus ; et pro animabas patrïs ac matris mee do; et concedo 
forum concilio de Miranda, quod semef in atinó ponant alcal-
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des et fideles , notarios et sayones, populatöfes de villa que 
ha bea nt vineas et casas t. et hereditates:, et qui hoc fregerit, sit 
cum Inda traditore intus in inferno > amen. E t hoc quod con
cessi t domnus Sancius imperatorisülias fuit factum ilio anno 
quo dotnnus Sancius,, Navarre rex ,  fuit factus vasallus dom
ni Sancii regís Castelle imperatoris, consanguineus eius, in festo 
die sancti Martini era míiiessima centesima nonagésima quinta. 
Ego domnus Sancius rex, filius imperatoris, confirmo et ro
boro astato cartam ; et f e c i  hoc signüm cum' mano meä. Ego
doninus S a n c ii  iexd^avafrè confirmo;

C on firm a ción  d e  don. Alfio n so  v i  i r , ano 1 777 .

Ego domnus. Alfonsus rex volens benefacere bonam tner- 
c e d e m e t  prò servicio que fecerunt mihi do et concedo con
cilio de Miranda villa m de Ilarraza et monasteriurn saneti Mar
tini de Teia , et ecclesia sancte Marie et sancte Christine, qui 
sant ibi,, cum solaribus ,  et hereditatibus ,  et cum defessis, mon- 
tibus, et fontibus et ingresibus. et salitîs et terminis , et cum om
nibus aliis pertinenciis que ad dieta loca pertinent que habeant 
e&mildt sìt^óa et illorum quhde sua potestate Vènerint nunc 
semper et perpetuo. E t  si forte aliquis istam- cartam rumpe- 
re a t tenta ver it veL diminuere, iram. Dei omnipotentis plenarie 
incurrat, et regia parte mille morabettnos de auro persolvant 
in cauto r  et popolatoribus. de Miranda damnum duplicatum. 
Eacta carta in Naxera era- millessima ducentisima decima quin
ta mense- Decembris. E t ego domnus Alfonsus rex Castelle et 
Toieti istam cartam roboro et con firmo propfa manu mea >|<f. 
Sancius Toletanus archiepiscopus ,  et Ilispaniarum primas con
firmât.. Rpderîcus Naxarepsis episcopus confirmât. Raymun- 
dus palentinus episcopus confirmât.. Rodericus Caurrensis epis
copus confirmât^ Comes Petrus confirmât. Comes ï'ernandns 
Confirmât. Petrus Rloderici comitis filius confirmât. Petr«-'1 de 
Arazuri confirmât. Didacus Xem enez confirm'1* -rVirus tarsie 
confirmât. Lupus Didacï *n ^stella-, signîfer
regis Aifbtìsi, coném at. Rodericus Garsie, maiordomus curie
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régis y ¿onfírntót. Gomes Sancius de Marafinône: alférez regís 
confirmât. Remisidetk Zade notarme ;regis-, existente -canee!* 

, JariO'ábsefltê ifeéî ! ----- - -  .,r- ;

;* Estos la ma
yor parre de las contribuciones usadas en los siglos 
inedios., y rçpnt£eneri franquezas^ m u y supçripres á 
las que resultan en los fueros antiguos de pueblos 
.vascongados, ademas de algunos que hacen precio
so el instrumento para conocer las costumbres es
pañolas de aquellos siglos, particularmente la délos 
yantares, sobre la qual se dispone que „ s i  el rey 
»fuere á la villa , cada vecino pague para la comida 
« de S. M . veinte y  quatro maravedís una v e z  cada 
«año: si fuere con la-rey na, treinta sueldos; y  si 
/» costare mas la comida , supla . jSv M . pl exceso con 
«su propio caudal : en el año que no fuere, á la villa> 
«nada paguen por el yantar; y  nunca contribuyan 
« con él al infante o infanta.”  : ‘

2 Por una incidencia justifica la soberanía y  sifr 
premo dominio del rey don A lfon so  v i  en Alava¿ 
pues dispone de pueblos alaveses com o dueño abso
lu to , donando á la villa de Miranda el señorío de 
unos, y  haciendo aldeas suyas otros que se halla

ban situados dentro de los lím ites jurisdiccionales 
<jue le >señala f  particularmente A r c e , Lacorzana¿ 
“Bayásy Quintanilla ^M èlledes, R iv a g u d a , R ibâve- 
diosa, ÿ illabezan a, ' M p lin illa , Leciñana d e lC a m i- 
n o,JT yriso, Salcedo, Com unión y  demas situado^ 
en medio de la qUe ¿escribe, aunque ahora
esten ya nuevamente separados de M iranda, y  sean
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otra vez alaveses. ¿Cabe testimonio mayor de so
beranía ?

3 La confirmación y  ampliación de fueros por 
el rey don Alfonso v m  en.Diciembre dé mil ciento 
setenta y  siete nos ofrece también otro testimonio 
del mismo poder soberano en A lava, pues dona 
S. M. á Miranda el señorío del lugar alaves de llar- 
raza , con el patronato laycal de varias iglesias y la 
propiedad de sus bienes.

PARTE n i.


