
Miranda en tiempo de Alfonso el Sabio
••n•nn•--

De esta época guarda el rico archivo municipal de Miranda de
Ebro --cuya catalogación y estudio vengo realizando—seis interesan-
tes documentos que, por su importancia para la historia de nuestra
Provincia y aun para la española en general, estimo conveniente pu-
blicar en el Boletiu de la Comisión de Monumentos de Burgos.

Uno de ellos atañe directamente a la fundación de la feria mi-
randesa de mayo, afamada incluso más allá de nuestras fronteras,
en la vecina república francesa. Otros dos se refieren a la confirma-
ción del célebre fuero de Miranda, aportando curiosos datos para la
historia general de nuestra legislación foral. El cuarto es de interés
para la historia eclesiástica de las diócesis de Burgos y Calahorra.
Y, finalmente, los otros dos, debidos al infante don Sancho, son de
la más crecida importancia en la historia de las relaciones difíciles
que, como es sabido, mantuvieron en los amargos últimos días de Al-
fonso X este docto monarca y su hijo.

* *

Pocos saben (1) que el Rey Sabio es el verdadero fundador de
nuestra renombrada feria, la más importante de la provincia burga-
lesa. Fue; sin embargo, Alfonso X quien en privilegio rodado ex-
tendido en Burgos a 27 de noviembre de 1254, cuando llevaba por
tanto algo más de dos años de gobierno, y a una con la reina doña
Violante y su hija la infanta doña B2renguela, nacida en ese mismo
ario, otorgó al concejo de Miranda la celebración en ella de una
feria anual durante ocho días a partir del primer domingo de mayo.
El Monarca reservaba para sí y sus herederos todos los derechos
de la feria, mandando qiie cuantos vinieran a ésta lo hicieran sal-
vos y seguros con todas sus mercancías, haberes y cosas, a la vez;
que prohibía que, pagando ellos sus derechos donde tuvieran que

(I) Teodoro Sáez en su Reseña histórica de Miranda de Ebro (Vitoria, 1892)
tan poco feliz, supone que en Miranda debieron de comenzar a celebrarse las fe-
rias «hacia el siglo XV o XVI».
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hacerlo, nadie se atreviese a los «ocntrallar» ni a embargarlos, ni
a ellos ni a ninguna de sus cosas, pues quien tal hiciere pagaría en
coto mil maravedís y a los perjudicados el daño doblado.

Tal es la substancia de este ignorado privilegio, cuya . trans-
cendencia en la historia de nuestro comercio medieval hemos querido
destacar aquí, en tanto volvamos con más •pausa sobre la citada con-
cesión de Alfonso X cuando tratemos de ese extremo en la Historia
de Miranda que preparamos y para la cual tenemos allegados cen-
tenares de documentos inéditos.

*

Muy importantes son también para la historia del Fuero miran- -
dés y aun en general para la de los fueros del reino castellano dos
cartas abiertas del mismo monarca guardadas en nuestro Archivo mu-
nicipal.

Escribe la Crónica dc/ rey Don Alfonso (fficinto (1) que éste, en
1260, «por saber todas las escripturas, fízolas tornar de latín en ro,
manee, é desto mandó facer el fuero de las leyes, en qué asuminó
muy brevemente muchas leyes de los derechos. E diólo . por ley e
por fuero ä la cibdad cic Burgos é ä otras cibdades é villas del reg-
no de Castilla». Parece que Miranda se alzó muy pronto contra ese
intento de unificación legal, el cual, además de conculcar sus pri-
vilegios anteriores, dificultaba las relaciones de los vecinos miran-
deses con los de la Ribera, Vizcaya, Alava y otros lugatres co-
lindantes con Miranda. Así lo prueba la carta real dada en Sevilla a
31 de julio de ese mismo ario, por la cual Don Alfonso manda que
nuestro pueblo use el fuero de Logroño que antes tuvo y juzgue por
él, mientras sea del agrado regio. Advertía el Monarca que hacía tal
concesión por cuanto el concejo mirandés habiale comunicado que
se agraviaba del Libro del fuero nuevo que les diera y que los
otros lugares con que Miranda comarcaba y poseían su fuero no
entendían el libro ni los podían llevar a juzgarse por él, en de-
mandas, respuestas ni ningunas otras cosas. Todo lo cual—agrega-
ba la villa—era gran daño suyo y de la otra tierra, así como (le,-
servicio real, por lo cual pedían al Rey mandase que usaran del
fuero logroriés que antes tenían y sabían. y habían usado, y ello
sería gran pro de Miranda y la tierra y mayor servicio del Monarca
que lo otro.

Pocos arios más tarde surgen agrias diferencias entre éste y el

(1)	 Bibl. Aut. Esp., tomo 66, pág. 8 a.



— 139 —

infante D. Felipe aunado con los ricos ornes. Y, corno es sabido, la
primera de las demandas que formulan a D. Alfonso es que otorgue
al reino los fueros, privilegios, usos y costumbres de que gozó
en tiempos del rey D. Fernando y de D. Alonso, bisabuelo del Sa'-
bio (1). La; circunstancias políticas obligaron por fin al Monarca a
ceder a ésta y las demás pretensiones de sus 'malavenidos súb-
ditos. Y fue en esa coyuntura, sin duda, cuando Alfonso X, el 26
de septiembre de 1272, 'entendiendo que el concejo de Miranda se agra-
viaba a causa del «fuero del libro Real» que el les (lió en 1255, y de
otras cosas que solían tener por fueero en reinados anteriores, de lo cual
dicho concejo temía les iba a privar, otorga a éste en Burgos la le-
gislación privilegiada que en días de D. Fernando 111, D. Alonso y
otros reyes había disfrutado. Y nos previene que lo -, hace consi-
derando los muchos servicios que Miranda había prestado a él y
su linaje y por ganar sus voluntades más cumplidamente, así co-
mo a fin de que nuestra villa pueda servirle mejor según le habían
hecho entender que podría «por este logar».

Ambas cartas reales nos confirman, pues, la obstinada resistencia
de Miranda a someterse a los proyectos alfonsinos de unificación
legal e interesan a la política general de Castilla en aquella turbu-
lenta época. La primera de ellas es, por otro lado, de gran impor-
tancia para la historia foral, tanto castellana como de las provincias
vascongadas. Mas por hoy nos limitarnos a las anteriores consi-
deraciones, poniendo) de relieve tan desconocidos cuan curiosos ció-
cumentos.

* *

Todavía conserva 21 Archivo mirandés otra carta de Alfonso X:
es la referente a disputas de tercias entre los obispos de Calahorra
y Burgos. Sabida es la singular peculiaridad de Miranda en el terreno
eclesiástico de pertenecer hoy al arzobispado burgalés en buena par-
te de la margen derecha del Ebro y al obispado de Calahorra en la
izquierda. En los siglos medios no fue así, sino que, agravando lo
difícil del régimen eclesiástico de nuestro pueblo, ambos obispos tur-
naban en aquél anualmente, como tendremos ocasión de tratar con
amplitud en la Historia que preparamos. Ello daba ocasión a fre-
cuentes discordias interepiscopales, siendo una de ellas ésta a que
alude el documento fechado por Alfonso X en Vitoria el 13 de sep-
tiembre de 1276.

Eran los agitados días en que D. Sancho, recién jurado infante

(1)	 Cfr. Crónica citada, cap. XL y passim.
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heredero, obedeciendo órdenes de su padre, que «sopo algunas co-
sas del infante don Fadrique, su hermano, é de don Xiinon Ruiz de'
Cameros» (1), vino a Treviño, donde mandó quemar a éste noble,
prendido en Logroño, mientras el Rey ordenaba ahogar a su pro-
pio hermano D. Fadrique, apresado en Burgos por Diego López de
Salcedo. El concejo de Miranda, aprovechando sin duda el paso de
D. Alfonso hacia Vitoria, habíasele queneellado comunicando a éste
que, con motivo c12 contienda existente entre los citados obispos pör
razón de; cobro de las tercias—que cada cual pretendía haber por
estar en su obispado- D. Simón, recaudador de las tercias del
obispado de Calahorra, y Gómez Pére 7. de Porres, que lo era de las
que en aquel lugar poseía el de Burgos, las «prendían cada año
amos a dos». Y el Concejo pedía al Rey ordenase lo que tuviera
a bien. Al efecto, Alfonso X se dirige por el aludido documento al
merino de Bureba y Rioja, disponiendo que el año que tuviese las
tercias el obispo de Calahorra las recogiera D. Simón, y el ario que
correspondieran al obispo de Burgos las hubiera Gómez Pérez de Fo-
rres, sin consentir que ninguno «los prendren ni los affinquen»
los mirandeses por dicha razón.

Aún revisten mayor importancia para la historia política del rei-
nado del Rey Sabio las dos cartas abiertas que del infante D. San-
cho obtuvo y conserva Miranda.

Estamos en 1282. Dice la mencionada Crónica de don Alfonso dé-
cimo (2). que, dicho año, el infante don Sancho, alzándose contra su
padre, «envió cartas á todos los concejos é ä todos los prelados, é á
todos los otros del señorío del Rey, en que les envió decir que el
que quería tomar voz contra el Rey, su padre, por ellos, é pedir por
merced que los non matase, nin los despechase, ni los desaforase;
como avia fecho fasta entónce, é que les mandaba .gue viniesen to-
dos á Valladolid en el mes de Abril é que e quería ayuntar con
todos».

En efecto, el 19 de febrero de. 1282, el levantisco infante «hijo
mayor y heredero del muy noble don Alfonso», hace saber por carta
fechada en Toledo que, viendo los muchos agravios que el concejo
y los hombres del pueblo de Miranda recibían en sus fueros,costum-
bres, libertades, franquezas, buenos usos y otras muchas cosas que
de siempre habían gozado d e su bisabuelo D. Alfonso y de su abuelo

(1) Crónica, cap. LXVIII
(2) Cap. LXXV1.
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D. Fernando, había hablado .con el infante don Manuel, tío de D. San-
cho, co y los infantes D. Pedro y D. Juan, con los obispos, ricoshom-
bres, maestres de las Ordenes militares y otros muchos caballeros
hijosdalgo de Castilla y León, y con gran cantidad de hombres bue-
nos de km concejos, y había hallado que si fuesen guardados a Mi-
randa sus fueros y libertades, sería servicio de Dios, dell padre
del infante y de éste mismo y0 en pro de dicha villa. Por ello otorga

promete merced al Rey, su padre, que otorgue y dé a aquélla to-
dos los buenos fueros, buenos usos, etc. de que disfrutara en tiem-
pos de los citados reyes, así como los que Iles concgdiö el propio
Alfonso X de (1113 mas se pagase Miranda. Asimismo, promete a ésta
ezue si el Rey, su padre, u otro hombre alguno quisiesen ir contra
Miranda o contra lo dicho en la carta, que él, D. Sancho, les ayuda-
dará, guardará y defenderá, tanto contra el Monarca, como contra
todos los hombres del mundo que la quisieran perjudicar en lo di-
cho, jurando a Dios y Santa María y por Cästilla y León que man-
tendrá esto y lo guardará todos los días de su vida, sin contra-
venirlo jamás.

Pasaron dos meses. Enardecida la rebeldía de D. Sancho, éste
celebra las anunciadas cortes de Valladolid, en las cuales—declara
la Crónica (1)--«otorgó a todos los de la tierra las peticiones que
le demandaron, cuales ellos quisieron, de que les dió sus cartas se-
lladas é plomadas... etc.». Fué entonces, cuando Miranda recibió del
Infante la interesante carta plomada, hecha en Valladolid el 28 de
abril de 1282, por la que cla, otorga y confirmo a dicho concejo p:a-
ra siempre jamás todos los fueros, costumbres, libertades, franque-
zas, privilegios y cartas que Miranda tuvo en reinados anteriores,
así como, entre los concedidos por Alfonso X, aquéllos de que la
villa más se pagase; jurando a Dios y Santa María sobre la cruz
y los santos Evangelios y haciendo a Miranda pleito y homenaje
que nunca la pasará contra ninguna de las cosas sobredichas ni
consentirá que ninguno lo haga, amparándola y ayudándola con el
cuerpo y con todo su poder así contra el Rey como contra todos
los del mundo que pretendieran ir contra los fueros, usos, etc., mi-
randeses. Si por ventura, agrega todavía, yo no guardase esto o
fuese contra ello o no os ayudase frente a cualquiera que preten-
diere traspasar alguna de tales cosas, haciéndomelo vos saber, os
mando que os amparéis y os defendáis tanto del Rey como de mi
o de mis sucesores para mantener y guardar vuestros fueros, usos,

(1)	 Cap. citado.
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etc.. sin que valgáis menos por ello ni vosotros ni quienes os sucedan.
Finalmente, manda que si saliera de su casa alguna carta desafo-
rada, la vean los que estuviesen por jueces o alcaldes en Miranda, y
si se hallara que es contra el fuero mirandes, pongan cuanto la carta
mandase en recaudo según dicho fuero. de suerte que cuando se le
muestre al Infante, se pueda cumpllir la justicia o lo adecuado a
fuero y derecho.

Tal es el contenido de ene interesantísimo privilegio, que con los
anteriormente analizados, y precelidos todos del único que del rey
don Fernando III posee nuestro Archivo, vamos a transcribir pun-
tualmente a continuación ( 1).

DOCUMENTACION

1

Fernando III el Santo otorga confirmación general de los pri-
vilegios de Miranda --- Vitoria. 1237, 12 de Mayo.

(Arch. Mnnic. Mir., sign. C— Leg 11— 12 Privilegio rodado: perdido
el sello del pergamino).

(Crismon].--Tarn presentibus quant futuris notum sit ac manifes-
turn quod ego FERRANDUS, dei gratia Rex Castelle et Toleti, Le-
gioni et Gallecie et Cordube, una cum filiis meis Alfon-o, Frede-
rico et Ferrando, ex assensu et beneplacito Regine Beren-
garie, genitricis mee, facio cartarn concessionis, confirmationis et
stabilitatis uobis Concilio de Miranda oresenti et futuro in perpetuurn
ualituram. Concedo itaque uobis et confirmo °trines Hilos foros et
consuetudines necnon terrninos et montes ouos concessit et dedit uobis
illustrissitnus Aldefonsus rex auus meus bone metnorie et QUOS in
uita sua et usque ad eillS obiturn tenuistis, et hec mee concessionis
pagina rata et stabilis omni tempore perseueret.

Si Auis uero hanc cartain infringar .e seu in aliquo dirninuere pre-
sumpserit, iram clei omnipotentis plenarie incurrat, e regie parti mille
aureos in cauto persolunt; et dampnurn super hoc illatum uobis dt)p-
plicatum.

Ffact carta apud Vitoriam, XII die Marcii, Era Mo CC O LXXg
quinta, co uidelicet anno quo capta fuit Corduba, nobilissima ciuitas.

Et ego prenominatus rex Ferrandus, regnans in Castella, et To-

(1) Don Ant. Ballesteros, an El ¡une! ario de Alfonso X (Bol. Ac. CIV.
p. 482, menciona. además de nuestro doc. 2, otro Priv, rodado concedido a Miranda
en Burgos el 17 de nov. de 1254. Hoy no le hallo en nuestro arch. municipal.
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leto, Legionc et Gallecia et Corduba. Badalloci et Baetia, hanc car-

tam quain fien i iussi roboro ct confirmo.
Rodericus. Tobtalle sedis archiepiscopus, hyspaniarum primas, con-

firmat. Infans dominus Alfonsus, frater domini Regis, conf. Ecclesia

Compostelle uaccat.
I La. columna j.— Mauricius. Burgensis Episcopus conf..Tellius, Pallen-

tinus Episcopus, conf. Bernaldus, Segobiensis Episcopus, conf. Lu-
pus, Segonlinus Episcopus, conf. Dominicus, Abulensis Episcopus, conf.
Goncaluus Conchensis Episcopus, conf. Ad,im, Placentinus Episcopus,
conf. Dominicus, Baecensis Episcopus, conf. Ecclesia Calagurritana

uaccat.
12. @ columnai. Aluartts Petri conf. Rodericus Gonolui, conf. Te-

Mus Alfonsi conf. Didacus Martini can. Rodericus Rocterici conf. Gon-
caluus Goncalui conf. Egidius Mairici conf. Aluarus Ferrandi conf,
Didacus Goncalui conf.

[3. @ columwd.—Johdimes, Oxomensis Episcopus, Domini Regis Can-

cellarius, conf.
[Rueda1.-- t SIGNUM FERRAN. REGIS CASTELL. ET TOLET.

LEGION. ET GALLEC. Aferisia domini Regis uacat. Garsias Fe-

rrandi, mayordomus Curie Regis, confirmat.
Legionense ecclesia uacat.

[4.-@ coluinnui.---Johannes, Ouetensis Episcopus, conf. Nunnius, As-

toricensis Episcopus, conf. Martinus, Çainorensis Episcopus, conf. Mar-
tinus, Salamanticensis Episcopus, conf. Michael, Lucensis Episcopus,
conf. Laurus, Aurensis Episcopus* conf. Stephanus, Tudensis Episco-
pus, conf. Michael, Ciuitensis Episcopus, conf. Sancius, Cauriensis

Episcopus, conf.	 i

[5. @ columal.—Rodericus Gomez conf. Ferrandus Guterri conf. Rro-
dericus Fferrandi «conf.» (1), Rrcnnirtts Frolez conf. Petrus Poncii

«conf.» Rodericus Frolez «conf.» Fferrandus Johannis «conf.» Pela-

gius Arie «conf.» Ordonius Aluari «cord.»
DOIllillU3 Morid, major merinus in Castella, conf. Sancius Pelagii,

maior inerinus in Gallecia, conf. Garsias Roderici, major merinus in

«Leon».

(1)	 Ponemos entre « las voces perdidas por desgaste del ms.
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2

Alfonso X otorga la feria de Marzo a Miranda de Ebro. — Bur-
gos, 1254, 27 de noviembre.

(Archiv. Alarde. de Mir . privilegio rodado conservado en cajita de ma-
dera. El pergamino perdió el sello pendiente )

t XPS. A. a>. (Monograma).—Conosçuda cosa sea a todos los
ornes que esta carta uieren cuerno yo don ALFONSO, por la gracia
de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla,i
de Cordotia, de Murcia et de liben, en uno con la Réyna (forma
VOLANT„ mi inngier, e con mi ffijct la Inffanta donna Berenguella,
do et otorgo al Concejo de Miranda que fagan en su villa fferia una
uez en el anno para sien_)re ;amas, a que sea la fferia cadando
Primer domingo de Mayo, e que dure ocho dias. Et todos los de-
rechos dela fferia tengo nora mi e pora todos arios herederos. Et

mando que todos aquellos que uinieren a esta fferia que uengan
uos e seguros con todas sus inercaduras e con todos sus aueres, e
con todas sus cosas. Et, dando sus derechos o (lar los ouieren, deffien-
do que ninguno non sea osado de los contrallar nin de los embar-
gar a ellos nin a ningunas de todas sus cosas. Ca aquel que lo ffi-
ziese pecharrnie en coto mili marauedis e a ellos todo el chumo do-
blado.

Et por que este priuilegio sea firme e estable mandelo seellar Con

mio seello de plomo.
Ffecha la carta en Burgos por mandado del Rey, XXVII dias

andados del mes de Nouiembre. en era de mill e dozientos e nouaenta
e dos annos.

Et yo sobredicho Rey don ALFONSO, regnant en uno con la
Reyna donncl VOLANT, ini mugier, e con mi ffija la Inffante donna
Berenguella, en Castiella, en Toledo, en Leon, en Gallizia, én Séériilla.
en Cordoua, en Murcia, en Jahen, en Baeça, en Badalloz et en Al-

garue, otorgo este priuilegio e confirmolo.
Don Alffonso de Molina la conffirma. Don Ffrederich la conf.

Don Henrrich conf. Don Manuell conf. Don Ffernando conf. Don
Ffelipp, electo de Seuilla, la conf. Don Sancho, electo de Toledo, la
conf. Don Johan, electo arcobispo de Santiago, la conf.

Don Aboabdille Abenna9ar, Rey de Granada, uasallo del Rey,
la conf. Don Mahomath Abenmahomath Abenhuth, Rey de Murcia,
uassallo del Rey, la conf. Don Abeninatfoth, Rey de Niebla, uassallo
del Rey, la conf.
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Le coluninaj.—Don Apparicio, obispo de Burgos, 1..a conf. La
Eglesia de Palencia vaga. Don Remondo, obispo de Segouia, la conf.
Don Pedro, Obispo de Syguenca, la conf. Don Gil, obispo de Osma,
la conf. Don Mathe, obispo de Cuenca, la conf. Don Benito, obisi)o
de Auila, la conf. Don Aznar, obispo de Calahorra, la conf. Don
Lope, electo de Cordoua, la conf. Don Adam, obispo de Plazencia, la
conf. Don Paschual, obispo de Jahen, la conf. Don Ffrey Pedro,
obispo de Cartagena, la conf. Don Pedro Yuariez, maestre de la Or-
den (le Calatrava, la conf.

12.e columnal.—Don Nurio Gonzalez la conf. Don Alfonnso Lopez

la conf. Don Rodrigo Gonzalez la conf. Don Symon ROyz la conf.
Don Alfonso Thellez la conf. Don Ferrand Royz de Castro la conf.
Don Pedro Nuñez la conf. Don Nuiio Guillen la conf. Don Pedro Guz-
man la conf. Don Rodrigo Gonzalez el niño la conf. Don Rodrigo
Aluarez la conf. Don Fferrand Garcia la conf. Don Alfonsso Garciai
la conf. Don Diego Gome,z la conf. Don Gomez Royz la conf.

IRuedal.—t SIGNO DEL REY DON ALFONSO.
t EL ALFEREZIA DEL REY VAGA. DON IVAN GARCIA, MA-

YOFRDOMO DE LA CORTE DEL REY LA CONFIRMA.
13. e coliannal.---Don Martin Ferrandcz, electo de Leon, la conf.

Don Pedro, obispo de Ouiedo, la conf. Don Pedro, obispo de Çarruí-
ra, la conf. Don Pedro, obispo de Salamanca, la conf. Don Pedro,
obispo de Astorga, la conf. Don Lonart, obispo de Cibelat, la coa.
Don Migael. obispo de Lugo, Id conf. Don Johan, obispo de Ore.nsi
la conf. Don Gil, obispo de Tuy, la conf. Don Johan, obispo, de
Mendoriedo, la conf. Don Pedro, obispo de Coria, la conf. Dan Ffrey
Robert, obispo de Silla:, la conf. Don Pelay Perez, maestre de la
Orden de Sanctiago, la conf.

14. e column(d.—Don Rodrig Alfonsso ¡la conf. Don Martin Al-

fonsso la conf. Don Rodrigo Gomez Lt conf. Don Rodrigó Ffrólaz la
conf. Don Johan Perez la conf. Don Fferrand Yuaries la conf. Don
Martin Gil la conf. Don Andreo, parteguero de Sanctiago, la conf.
Don Goncaltio Ramírez la conf. Don Rodrigo Rodriguez la conf.
Don Aluar Diaz la conf. Don Palay Perez la conf.

!Bajo Li rtiedri	 las columnas1.---Diago Lopez de Salzedo, merino

mayor de Castiella la eonf. Roy Lopez de Mendoca almirage
la mar la conf. Goncaluo Morant, merino mayor de León, la conf.
Garci Juarez, merino mayor del regno de Murcia, la conf. Sancho Mar-
iinez de Xodar, adelantado de la ffrontera, la conf. Roy Suarez,
merino mayor dc Gallizia, la conf. Maestre Fferrando, Notario de
Castiella, la conf. Garcia Perez de Toledo, Notario de la Andaluzia,
la conf. Suero Feraz, Notario en Leon, la conf.



— 146 —

Aluar Garcia de Ffromesta la escritlio el anno tercero que el Rey
don Alffonso rregno.

3

Alfonso X confirma a Miranda el fuero de Logrofío.— Sevilla.
1260, 31 de Julio.

(Arch. Munic. de Mir., sign. C-Leg 11-5. Carta abierta, en bella cedu.
li/la de pergamino, bien escrita y conservada).

Don Alffonso, por la gracia de Dio., rrey de Castiella, de Toledo,
de Toledo, de Leon, de Gallizia, de, Smilla, d3 Cordoua, (12 Murcia,
de Jahen, e del Algarbe, a todos quantas esta carta 'doren, salut e
gracia. Sepades que el Conczjo de Miranda me enuiaron dezir que
se agrauiatian del Libro del ffuero nueuo que les yo diera, e los de
la Rribera, e de Vizcaya, e de Alaua, e de los otros logares en de-
rredor con q. ellos comarcan e an su ffuero que non entienden el
Libro ni los podien adozir a juzgar se por el, en demandar ni en
rresponder ni en ninguna de las otras cosas. Et que era grant daño
dello, e de la otra tierra e mio desseruicio. Et enuiaron me pedir mer-
ced que yo mandasse que usassen por el ffuero de Logroño que
ellos ante auien e que sabien e auien husado. Et esto que serie grant
pro dellos e de la tierra e mas mio seruicio que lo al. Et yo, por ffa-
zer les bien e merced, tengo por bien e mando que juzguen e hu-
sen por Ci ffuero de Logroño que ante auien mientre yo touiere
por bien.

Dada en Semilla, el rrey la mando lunes postrimero cija de ju-
lio de Era de mil e trezientos años.

Yo Johan escrivano la fiz escriuir.
[Al dorsal: Carta en comino fue confirmado a Miranda el fuero de

Logroño.—Carta del Rey don Alffonso en rrazon del ffuero de Logroño.

4

Alfonso X otorgó a Miranda el fuero por que se venía rigiendo.
—Burgos, 1272, 26 de Septiembre.

(Arch. Munic. de Mir., sign. C-Leg. 11-4, Carta abierta, perdido el sello
que pendia del pergamino)

Sepan quantos esta carta vieren comino nos don Alffonso... rrey
de Castiella...„ etc. Entendiendo que el C011QCi0 de Miranda se agra-
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uiauan por el fuero del Libro que les nos dieramOs e por otras cosas
que sollen auer por fuero en tiempo de los otros u:4 ,es,, e temer/
que nos los sacaremos ende; como quier que nos ninguna cosa non
fezieramos si non por so pro dellos e que uisquie,ssen en paz e en
justicia e non les ouissemos a fazer ninguna cosa si non bien; ca-
tando a los muchos seruicios que fezieron a nuestro linage e a nos,
e por alter mas complida mente sos uoluntades, e que nos puedan
meior seruir, segunt nos fazen entender que podran por este logar;
otorgamos les aquel fuero que ouieren en tiempo del rrey don Ffer-
nando nuestro padre e del rrey don Alffonso e de los otros rr4es
e que gelo guardaremos e gclo tememos toda via.

Et por que esto sea firme e non unga ea dubda, damos les
ende esta nuestra carta abierta seellada con nuestro seello colgado

Dada en Burgos, lunes XXVI dias de setiembre, Era de mili ccc
e diez arios.

Yo Johar. Garcia la escreui por mandado del Rey.

5

Alfonso X dispone cómo han de cobrar en Miranda las tercias
los obispos de Calahorra y Burgos.— Vitoria, 1276, 13 de
septiembre.

(Arch. Munic. de Mir . sign. C-Leg. 111-12. Carta abierta, Perdido el se-
llo del pergamino).

Don Alffonsso... rrey de Castiella... al merino de Burueua e de
Rrioja, salut e gracia. El Concejo de Miranda se me enbiaren querellar
que sobre contienda que era entre' obispo de Burgos e el de Calahorra
en razon de las tercias dizie.ndo el \Tito que era en el sso obispado e que
las deue auer, et el otro diziendo otrossi que era en el ssuyo, amos a
dos ...rmaronsse en tal manera que el vilo que torne las tercias el un
tercero e el otro que las lieue ei otro. Sobresto enbiaronme dezir
que don Simon, que tiene las tercias del obispado de Calahorra, et
Gomez Perez de Pones, las del obispado de Burgos que son en aquel
logar, que los prendran cada ario amos a dos. Et piddieronme merced
que mandasse y lo que touiesse por bien. Et yo tengo por bien e
mando que el ario que las ouier el obispo de Calahorra que las aya
don Simon e el ario que las ouier dauer el obispo de Burgos que las
aya Gomez Perez de Porres, assi comino cadaunos dellos ¡os tienen,
e non consintades que ninguno los prendren nin los affinquen por
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esta razon e non ffazades ende al, si non, a uos inc tornaria oor ello.
Dada en Vitoria, treze dios de setienbre, Era de mili e CCC e

XIII! arios.
Yo Johan Ferrandez la fiz escriuir por mandado del rrey.

6

El infante don Sancho promete interceder cerca de su padre y
salir en defensa de los privilegios de 111ironda.— Toledo,
1282, 19 de febrero.

(Arch. Munic. de Mir , sign. C Leg. 11-21 Carta abierta, bellamente es-
crita, en breve pergamino que ha perdido el sello pendiente)

Sepan quintos esta carta uieren como yo Inflame don Sancho,
fi ¡o mayoi e heredero del muy noble don Alffonso.- rey de Cas-

tiel la.- etc. veyendo los muchos agrattamientos que uos el coneeio

e los ornes del pueblo de Miranda reçibiades en uestros fueros e
en nuestras franquezas e en uuestros buenos usos e en otras cosas
muchas que ouiestes siempre acostumbradas en el tiempo del Rey
don Alffonso, luyo uisauuolo, 2 del Rey don Ferrando, myo auuelo,

fable con el Inffant don Manuel, myo tio; e con myos hermanos el
niffare doe Pedro .2 el Inffant don Johan. e con los obispos, e
con los rricos omts e con los maestros de las ordenes, e coy' otros
mucho; canal leros fijos dalgo de Castiella e de Leon e con pieça
de ornes buenos de los conçeios, e falle que si uos ffuessen guardados
nuestros fueros e uuestras libertades que seria seruiçio de Dios é
del Rey, myo padre, e myo e vuestra pro. Por que uos otorgo y uos

prometo de pedir mereet, al Rey myo padre con nusco que uos otor-
gue e uot de todos los m'estros fueros, e todos buenas usos, y to-
das buenas costumbres ,e todos los priuilegios, e todas las franquezas,
e las libertades que ouiestes siempre al tiempo del Rey don Alffon-

so, myo uisauuelo, e del rrey Don Fferrando, myo auuelo. Et otrossi

t'os prometo que si el Rey myo padre o otro orne alguno' quisiere
ir contra uos o contra estas cosas que son dichas en esta ceta, que
yo uo3 ayude e que uos guarde e que uos deffiencl a, atam bien con-
tra el Rey myo padre como contra todos los ornes del inundó (ILI2

contra uos quisiere yr o passar en ninguna destas cosas. Et juro a
Dios e a santa Maria, e ,por Castiel la e por Leon, que en esto nos
mantenga e que en esto UOS guarde en todos los dias de mi uida e
oue uos non uaya contra ello ea ningun tiempo. Et porque esto sea
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firme e non uenga en clubda, do uos esta carta seellada con my°
3cello colgado de çera.

Dada en Toledo, dizinueue dias de febrero, Era de mill CCC e
ueynt años--Yo don Meran de Losa la escreui vor mandado del
Inifant.

[Al dorso': Carta del rrev :don Ssancho m'ando era Inffante con
sseello pendiente. comino oidio meroed al rrev clon Alffonso por
los del rregno.

7

El infante don Sancho otorga amplia y general confirmación de
los fueros y privilegios de Miranda.— Valladolid 1282, 28 de
abril.

(Arch. Mutile de Mir., siga. C-Leg. 11-7. Carta plomada, que hoy ha
perdido el plomo que peralia del chico pergarniri( ).

Sepan quantos este priuilegio uieren como yo jnffante don San-
cho, ffijo del muy noble don Aiffonso, por la graçia de Dios rrey c1,2.

Castiella,... etc. Por ffazer bien e merçet a uos el Corweio de Mi-
randa .-lottos e otorgo uos confirma 1103 ooc ssienore lamas tódás
uuestros tueros e usos e costunbres 2 libertades e ffranquezas, pri-
uilegios cartas que ouiestes en el tienpo del rrey don Alffonso,
los otros rreyes e del enperador que fueron dante en España. Et
otrosi dei rrey clon Alffonso, mio padre, aquellos de que uos mas
pagaredes, a todos en uno e a cada unos dettos por ssi. Et juro a
Dios e a ssanta Maria sobre la cruz e sobre s4ntos euangelifos en
que meti mis manos guando esto jure, e domas fago uos pleito e orne-
nage que nunca ttos passe contra estas cosas sobredichas nin contra
ninguna dellas nin consienta a ninguno que uos passe cotra ellas e
(inc me pare conuusco e que uos ayude con el cuerpo e con todo
mio poder, assi contra el rrey commo contra todos los otrüs del
mundo qut tios quisieren passar en qual manera quier contra vues-
tros fueros e vsos e costunbres e libertades e ffranquezas e priui.
legios e cartas. Et si por auentura yo jafante don Sancho non .guar-
dasse todo esto, o uos fuesse contra ello, o uos non ayuclasse contra
qui. quier que uos estas cosas sobredichas o cada una dellas qui-
siesen pasar en alguna manera, t'os diziendo m.lo o enbiando mello
dezir por Corte o en otro lagar qual quier quf.-) yo ssea, e non uos
lo enmendare guardo eo aquella cosa en (1U2 uos minguaren: mando
uos que uos anparede e uos deffendacIcles, tan bien del rrey commo,
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de mi commo de todos los otros que despues de mi uinieren, a tener
e guardar uuestros fueros e vsos e costumbres e libertades e ffran-
quezas e priuilegios e cartas segunt sobredicho es, e que non ua-
lades meno por ello, uos nin aquellos que despues de uos uiniereio.;

Otrosi tengo por bien e mando mute si por auentura alguna carta des-
aflorada saliere de mi cassa, que la uean aquellos que estuuieren
por juezes o por alcaldes en uestro logar, o si fallare qwe es cont.
tra uuestro fuero, que. ponga todo aquello quena carta mandare en
rrecabdo, segunt nuestro fuero, en guisa que guando me fuere mos-
trado que se pueda conplir la justiczia o aquello que ffuere con fue-
ro e con derecho.

Et desto douos este priuilegio seellado con mio seello de plomo,
ffecho en Valladolid, veynte e ocho dias de abril de mill e tre-

zientos e veynte años.	 4

Yo Pero Sánchez lo fiz escreuir por mandado del Infante.

FRANCISCO CANTERA BURGOS.


