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Presentación

Gertakari natural, sozial, politiko eta ekonomikoen
ondorio konplexua besterik ez dira Bizkaiko lurraldea, Bizkaiko hiri, herri eta auzoak, edota haien
guztien arteko elkarreraginak. Gertakariok, baina,
ez dira beti behar bezain ezagunak herritarrentzat.

El territorio de Bizkaia, la configuración de sus ciudades, sus pueblos, sus barrios y las interacciones
que se establecen entre ellos son el complejo
resultado de fenómenos naturales, sociales, políticos y económicos no siempre suficientemente
conocidos por sus ciudadanos.

Globalizazioa eta neurri bateko uniformetasuna
nagusi diren garai honetan, nork bere nortasuna
galtzeko arriskua dago hainbat arlotan, eta hirigintza horien artean dago. Testuinguru horretan,
bada, liburu honek eta "Apuntaciones históricas y
geográficas de la antigüedad, nombre y privilegios
de la ciudad de Orduña" izeneko lanaren erreprodukzioak aukera aproposa ematen digute
Urduñako hiriaren izaera eratu zuten gertaerak
ezagutzeko.
Obra garrantzitsu eta bitxia da, orientazio lokala
baitu historiaren eremuan; horrez gain, erreferentzia bikaina da hirigintzari dagokionez. Horregatik
baino ez bada ere, merezi du Jose Ignacio Salazar
jaunak Jose Antonio de Armona y Murgaren izkribuak bildu eta argitara emateko egin dituen ahaleginak ezagutaraztea.
Bizkaiko lurrak eta beren erabilerak antolatzeko
erantzukizunetik begiratuta, balio handiko harribitxia da Urduñako seme gailen honen lana, zertzelada gutxi batzuk emanda argi asko erakusten
baitigu Urduñako hirigintza, baita hirigintza molde
horrek historiarekin duen lotura ere.
Historian zehar bide-gurutzea eta mugako kokagunea izaki, garrantzi politiko, ekonomiko eta sozial
handia eduki du Urduñak, lan honetan bildutako
agiri, aipu eta iturriek erakusten digutenez.
Alderdi horiek guztiek ageriko aztarna utzi zuten
hiriaren fisonomian, hirigunearen eraketan, harresiaren eraikuntzan, gazteluaren suntsiketan, edota
suteak hiria erraustu ondoren planoari gorde zitzaion begirunean ere.
Urduñako historia berri eta zaharrena dago idatzita bertako kaleen taxuketan, plazen erabidean
nahiz eraikinen itxura eta airean.

Juan Cruz Nieves
Bizkaiko Hirigintzako foru diputatua

En estos tiempos de globalización, de cierta uniformización, e incluso de riesgo de pérdida de
identidad en muchos aspectos, también en el
urbanístico, este libro y la reproducción de las
"Apuntaciones históricas y geográficas de la antigüedad, nombre y privilegios de la ciudad de
Orduña" nos dan la oportunidad de conocer cuáles fueron los hechos que determinaron el carácter
de esta ciudad.
A la importancia y singularidad de la obra por su
orientación local en el marco histórico se añade la
más excepcional referencia urbanística. Sólo por
este hecho merece el esfuerzo de José Ignacio
Salazar por recoger y trasmitir los escritos de José
Antonio de Armona y Murga.
Desde la responsabilidad de la ordenación del
suelo de Bizkaia y de sus usos, la obra de este
ilustre hijo de Orduña representa una pequeña
joya en la medida en que nos muestra, aunque sea
en unos pocos trazos, el urbanismo de la ciudad y
la vinculación con su historia.
Los documentos, las citas y las fuentes que se
recogen nos dan una visión de la importancia política, económica y social que tuvo Orduña en su
doble condición histórica de encrucijada de caminos y de enclave fronterizo. Todos estos aspectos
quedaron reflejados en su fisonomía urbana, en la
configuración del casco urbano, en la construcción
de la muralla, la destrucción del castillo o el respeto al plano tras el incendio que asoló la ciudad.
Orduña lleva escrita en el trazado de sus calles, en
la disposición de sus plazas y en el porte de sus
edificios su historia más reciente y más antigua.

Juan Cruz Nieves
Diputado de Urbanismo de Bizkaia
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Hitzaurrea

Introducción

Bizkaiko Lurralde Azterlanen Erakundeak orain
arte egin dituen argitalpenak ikusita, esperientzia
guztiz berria da Urduñako hiriari buruzko monografia hau plazaratzea. Izan ere, lehenengo aldiz
uztartu behar izan ditu beren artean hertsiki lotuta
dauden bi jakintzagai hauek: historia eta hirigintza. Lan honi esker, gertaera historikoak nola azaleratzen diren ikusi ahal izango dugu, eta aukera
ezin hobea izango dugu gertaera historiko horiek
hiriaren garapenean eta hiritarren bizimoduan
-edo, bestela esateko, hirigintzan- duten eragina
ulertzeko.

Con la publicación de esta monografía sobre la ciudad de Orduña, el Instituto de Estudios
Territoriales de Bizkaia se sitúa ante una nueva
experiencia en su quehacer editorial. Por vez primera afronta la tarea de conjugar dos complejas
disciplinas tan íntimamente relacionadas entre sí,
como son la historia y el urbanismo. Con ella tendremos ocasión de ver cómo se ponen de manifiesto diferentes acontecimientos históricos y
cómo influyen los mismos, de forma cuasi natural
en el desarrollo de la ciudad y la vida de sus vecinos, esto es en definitiva, en el urbanismo.

Lan honetan berebiziko garrantzia dauka Jose
Antonio de Armona y Murga jaunaren eskuizkribuaren transkripzioak. Sustraiak Urduñan dituen
humanista aiarar honek lan zinez mamitsua utzi
zigun XVIII. mendea bukatutakoan, "apuntaciones" (oharrak) izen apalarekin. Lan hori -autoreak
berak adierazten duenez- argitara emateko guztiz
bukatuta ez badago ere, obra aski "osatutzat" har
daiteke, inolako zalantzarik gabe. Obra osatu eta
berritzailea da, gure herrian egin diren lehenengo
monografia lokaletako bat baita, Andres E. de
Mañaricua y Nuere jaunaren "Historiografía de
Vizcaya" izeneko lanean aipatua. Oraingo honetan, bada, egilea hil eta berrehunetik gora urte
igaro eta gero, argia ikusi du azkenez.

Parte nuclear de esta obra resulta la transcripción
del manuscrito de D. José Antonio de Armona y
Murga. Este humanista ayalés de raíces orduñesas, nos legó, ya finalizando el siglo XVIII, bajo el
modesto nombre de "apuntaciones", una obra
que, si bien es cierto, como su autor señala, no se
halla terminada como para haber sido inmediatamente editada, sí se puede considerar "completa". Completa y novedosa por cuanto nos encontramos ante una de las primeras monografías locales de nuestro país, citada en la "Historiografía de
Vizcaya", de D. Andrés E. de Mañaricua y Nuere, y
que más de doscientos años después de la muerte
de su autor hoy ve la luz.

Armonaren obrak osatutako muinaren inguruan,
Urduñako historiako gertaera garrantzitsuenen
berri ematen zaigu, Jose Ignacio Salazar jaunaren
lan zehatz eta arretatsua dela bide. Gertaera
horien kontakizunak, gainera, ez du inondik ere
galtzen era honetako obra batek eskatzen duen
zehaztasuna; aitzitik, material grafiko bikainez
hornitu eta aberastuta eskaintzen zaigu.
Azkenik, adierazi behar da ezinezkoa izango zela
lan hau egitea, autoreak eta Urduña hiriko Udalak
gogo guztia jarri ez balute. Hona hemen, beraz,
egindako ahaleginen emaitza, interesa duten guztien eskura. Benetan nahi genuke zuen gustukoa
izatea.
Luis Norberto Gomez Larrea
Bizkaiko Lurralde Azterlanen Erakundearen
zuzendari nagusia.

En torno a ese núcleo que es la obra de Armona, la
tarea precisa y rigurosa de José Ignacio Salazar,
hace posible la plasmación de los más importantes hechos en la historia de Orduña, sin que éstos
pierdan al mismo tiempo la concreción que una
obra de estas características demanda, resaltada
además con la incorporación de un importante
material gráfico.
Señalar, por último, que el resultado final que
ponemos en mano de los interesados, y que esperamos sea de su agrado, no habría sido posible sin
la conjunción de las inmejorables disposiciones
del autor y del Ayuntamiento de la ciudad de
Orduña.

Luis Norberto Gomez Larrea
Director General del Instituto de Estudios
Territoriales de Bizkaia
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A Miren Arechalde
Siempre Orduña presente
en tu memoria
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Azken bi hamarkadetan, gure Herrian
inoiz izan gabeko lekua hartu du herrien historiaren azterketak. Hori ez da traba herri
ikerketa historikoak tradizio apurren bat izateko.

En las dos últimas décadas, el estudio
de la historia local en nuestro país ha adquirido un desarrollo nunca conocido. Ello no
obsta para que el cultivo de la investigación
histórica municipal goce de una cierta tradición.

Andrés E. de Mañaricuak
"Historiografía de Vizcaya" dagoeneko klasikoan, Historiaren adar horretako adibide batzuk dakartza, ez asko hala ere. Horrela,
Durangoko Merindaderako G. Otaloraren
"Micrología geográfica del asiento de la
Noble Merindad de Durango" (1.634) dago,
eta Lekeitiorako "Descripción de la Noble
Villa de Lequeitio formada el año 1.735".
Lan biok, Henaok Bermeoren gainean
idatzitakoa eta historia orokorretan Hiribildu
eta Elizateen gainean agertzen diren aipamenak kenduta, XIX. mendearen aurretik ez
dago Bizkaiko herrien gaineko monografia
bakar bat ere, azkenean gure Aldundiak argitaratzea erabaki duen hau kenduta. Hona
izenburua: "Apuntaciones históricas y geográficas de la antigüedad, nombre y privilegios de la Ciudad de Orduña".
Historiografiako bitxikeria hori bera
bakarrik, segurutik, nahikoa litzateke 1789an
idatzi eta inoiz argitaratu gabeko eskuizkribua ateratzeko.
Hala ere, beste arrazoi batzuk ere
badaudela uste dut. Lan hori Historiako Erret
Akademiak bideratutako Diccionario
Geográfico Histórico-an aipatzen da lehenengoz. Lan horren egileek Urduñako hiriaren
gaineko atalean zeuden Oharrak erabili zituzten, orokorrean, era guztietako datuak zuzenean hartuta. Horrek esan nahi du datu batzuk argitu gabe zeudela eta Aiarakoaren
eskuizkribuan dauden errakuntza batzuk ere
sartu zituztela. XX. mendean Enrique de

Andrés E. de Mañaricua, en su ya clásica, Historiografía de Vizcaya, cita algunos
ejemplos, no demasiados, del cultivo de esta
rama de la Historia. Así, la Merindad de
Durango cuenta con la obra Micrología geográfica del asiento de la Noble Merindad de
Durango, 1634, de G. Otalora, y Lekeitio con
la Descripción de la Noble Villa de Lequeitio
formada el año 1735.
Además de estas dos obras, de la que
pudo escribir Henao sobre Bermeo y de las
referencias que sobre villas y anteiglesias
aparecen en historias generales, no existe
una sola monografía local vizcaína anterior al
siglo XIX, salvo la que, finalmente, ha decidido editar nuestra Diputación y cuyo título es:
Apuntaciones históricas y geográficas de la
antigüedad, nombre y privilegios de la
Ciudad de Orduña.
Esta rareza historiográfica sería, probablemente, motivo suficiente para justificar la
edición de un manuscrito inédito, escrito el
año 1789.
Creo no obstante que existen otras razones. Donde primero se menciona este trabajo
es en el Diccionario Geográfico Histórico, propiciado por la Real Academia de la Historia.
Sus autores se sirvieron de las Apuntaciones
en el capítulo dedicado a la ciudad de
Orduña, incorporando directamente datos de
todo tipo, en general sin depurar, lo que
supone también incluir algunos errores que
aparecen en el manuscrito del ayalés. Ya en
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Gandia euskal-argentinar historialariak aipatu zuen. Balio handikotzat jo zuen eta Uriak,
1535ean izandako suaren gainean, Armonak
emandako informazioa erabili zuen.
José Antonio de Armona y Murgaren
lana Mañaricuaren Historiografía-n ere aipatzen da, haren balioa neurtu gabe bada ere.
Urte batzuk lehenago, 1950ean, G.
Regino de Asaizak Pedro de Bardeci urduñar
dohatsuaren biografia egitean aipatzen du
Armonaren lana, baina mesprezuz "orokorrean gutxi landutako berri multzotzat" hartzen
baitu.
"Memorias cronológicas sobre el Teatro
en España (1.785)" lanaren edizioaren arduradunek oso bestelako iritzia daukate, haien
ustez "interes dokumentala duen liburua...
eta zorte hobea merezi duena" baita.
Iritzi horren ildotik, lana benetan interesgarria dela uste dut, sarrera honetan ikusten joango garenez.
Lana bere garaikoa da eta baita garai
horretako gizon baten emaitza, funtzionario
ilustratu eta zaletasun humanistikodun batena.
Ehun eta laurogeita hiru orritan hainbeste informazio batu ditu, bai argitaratutako
iturrietatik bai argitaragabeetatik. Azken
horien arteko gehienak Urduñako Udal
Artxibokoak, ziurrenik gure Hiritik herritarrek
bidalitakoak, Madrileko korrejidorearekin
harremanak zituztela baitakigu.
Transkribatu eta aztertu dugun eskuizkribua Madrileko Biblioteka Nazionalean
dagoena da. Hasierako testuak 122 orri dauz-

018

Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

el siglo XX, es el historiador vasco-argentino
Enrique de Gandia, quien lo cita, valorándolo
positivamente y, al mismo tiempo, utilizando
la información que aporta Armona en relación
con el incendio que sufrió la ciudad en 1535.
La obra de José Antonio de Armona y
Murga es también citada en la Historiografía
de Mañaricua, aunque sin valorarla. Años
antes, en 1950, G. Regino de Asaiza, en su
biografía del beato orduñés Pedro de Bardeci,
cita el trabajo de Armona con un cierto desdén, calificándolo de "centón de noticias, en
general poco depuradas". Distinta opinión
tienen los responsables de la edición de
Memorias cronológicas sobre el Teatro en
España (1785), que consideran que "es un
libro con interés documental… que merecía
mejor fortuna".
En sintonía con este parecer, creo efectivamente que el libro tiene interés, según iremos viendo en esta introducción.
La obra es hija de su tiempo y también
de un hombre de su tiempo, un alto funcionario ilustrado, con aficiones humanistas.
A través de ciento ochenta y tres folios,
recopila información abundante tanto de
fuentes editadas como inéditas, la mayoría
de estas últimas del archivo municipal de
Orduña, probablemente remitidas desde
nuestra ciudad por vecinos de ésta que,
según sabemos, mantenían relaciones con el
corregidor de Madrid.
El manuscrito que hemos transcrito y
analizado es el que se halla depositado en la
Biblioteca Nacional de Madrid. El texto inicial
consta de 122 folios, a los que posteriormente se añaden otros documentos, hasta hacer
un total de 183 hojas.

ka, gero horri beste agiri batzuk gehitu zaizkio eta guztira 183 orri dira.
Lana osatzeko, Urduñako Hiribarruaren
eta harresiaren inguruen plano bat dago. Ez
da ohikoa izaten herri historiaren gaineko lan
batean halako agiri grafikoa aurkitzea. Hori
dela eta, hirigintzaren ikuspegitik eskuizkribuak aparteko esanahia hartzen du. Eta horri
gaineratu behar zaio testuan Hiriaz eta hiriko
eraikin nagusiez egiten den deskribapena.

La obra se enriquece con un plano del
casco urbano de Orduña y los alrededores
más inmediatos a la muralla. No es nada
habitual hallar un documento gráfico de
estas características en un trabajo de historia
local, por lo que desde el punto de vista del
urbanismo adquiere el manuscrito especial
significación, a lo que se añade la descripción, en el texto, de la ciudad y sus edificios
más importantes.

Biblioteka Nazionaleko eskuizkribuaz
gainera, Mañaricuak British Museumean
beste bat dagoela dio.

Además del manuscrito de la Biblioteca
Nacional, cita Mañaricua la existencia de otro
que se encuentra en el British Museum.

Hirugarren eskuizkribu bat aipatu daiteke, Enrique de Gandiak Juan de Garayren1
gainean egindako azterketan dakarrena. Egile
horrek dio 1929an eta 1932an erabili zuela,
haren jabeak, Julio de Urquijiok utzita, eta
Antonio Cánovas del Castilloren
Bibliotekakoa izandakoa.

Podemos citar un tercer manuscrito,
según noticia que nos aporta Enrique de
Gandia en su estudio sobre Juan de Garay1.
En efecto, este autor indica que lo manejó en
1929 y 1932 por deferencia de su propietario
Julio de Urquijo, y que había pertenecido a la
biblioteca de Antonio Cánovas del Castillo.

Gandiarenak 236 orri zituen, Biblioteka
Nazionalekoak baino gehiago eta izenburua
guk ezagutzen dugunetik apur bat ezberdina
da, "Apuntaciones histórico geográficas"2
izenari "críticas" gehitzen diolako.

El número de páginas, 236, es superior
al del ejemplar de la Biblioteca Nacional, y el
título que le da Gandia difiere ligeramente
del que nosotros conocemos, pues añade el
término de "críticas" al de "apuntaciones
histórico geográficas"2.

Hona dakargun testuak 1789ko apirilaren 29ko data dauka Madrilen. Gehigarriek ez
daukate datarik, baina ezin dira askoz geroagokoak izan, Armona 1792ko martxoaren
23an hil zen eta.

El texto que presentamos está fechado
en Madrid el 29 de abril de 1789. Las adiciones no tienen data, aunque no pueden ser
muy posteriores, porque Armona muere el 23
de marzo de 1792.

(1) Gandía, E., La patria de Juan de Garay, Buenos
Aires, 1933.
(2) Transkripzioa eta sarrera azterketa eginda, hirugarren eskuizkribua Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Julio Urquijo liburutegian dagoela jakin dugu, eta oso
esku zabal, handik Urduñako Udalera kopia bat bidali
dute mikrofitxan.

(1) Gandía, E., La patria de Juan de Garay, Buenos
Aires, 1933.
(2) Realizada la transcripción y el estudio introductorio, hemos averiguado que este tercer manuscrito
se halla en la Biblioteca Julio Urquijo de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, la cual ha hecho llegar, generosamente, una copia en microficha al ayuntamiento de
Orduña.

Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

019

Armonak ez ei zeukan oso argi bere historia inoiz argitaratuko zenik. Hala erakusten
du 54. orrian, gerora izango zuen irakurlea
gogoan hartuta nahiko sinesgaitz dioenean:
"Ohar hauek haren eskuetara heltzen badira".

No debía de tener muy claro Armona
que su historia fuese publicada. Así lo insinúa en el folio 54 de su obra cuando, pensando en un futuro lector, añade en tono escéptico: "Si estas apuntaciones llegan a sus
manos".

Egia esan, arrazoia zeukan, arrazoi apur
bat behintzat, 200 urte baino gehiago igaro
behar izan dira eta haren lanak argia ikusteko.

Lo cierto es que no le faltaba razón,
alguna razón al menos, cuando han tenido
que transcurrir más de doscientos años para
que su trabajo viese la luz.

Armonaren eskuizkribuaren edizio
honek osagarri bat dauka, azterketa sarrera
bat. Azterketa horretan Urduñaren historiarekin zuzenean zerikusia duten alderdiak daude
sakonen landuta.

Esta edición del manuscrito de Armona
se completa con un estudio introductorio en
el que se pone especial énfasis en los aspectos que se relacionan más directamente con
la historia de Orduña.

Ohar osagarri batzuk ere sartu dira, testuaren idatzi gutxi gorabehera amaituan, hau
da, Biblioteka Nazionaleko eskuizkribuaren
122. orrira arte. Hor bukatzen denean dio
"ugaritu, hobeto ordenatu eta zuzentzea"
komeniko litzatekeela. Testua, beraz, ez dago
guztiz itxita eta hala dela esan behar da,
horrek azaltzen baititu idazkera estiloa, desordena kronologikoa eta alperreko errepikapenak.

Se han incluido también una serie de
notas complementarias en la redacción más o
menos acabada del texto, esto es, hasta el
folio 122 del manuscrito de la Biblioteca
Nacional. Cuando aquí termina, añade que
"convendrá aumentarlas, ordenarlas mejor y
corregirlas". El texto, por tanto, no está completamente cerrado y es preciso hacerlo constar así porque ello puede explicar cierto estilo de redacción, el desorden cronológico y
algunas repeticiones innecesarias.

123. orritik amaiera arte, hainbat berri
eta agiri sartzen doa, egile eta eskuizkribu
ezberdinetakoak, baina halakoak kopiatu eta
labur-labur komentatu baino ez ditu egiten.
Edizio honetan, noski, atal hori ere sartzea
erabaki dugu, baina ohar argigarriak gehitu
barik, informazio materiala Armonak berak
sartzen duelako, aurretik garbitu gabe.
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A partir del folio 123 hasta el final, va
incluyendo noticias y documentos diversos,
de autores varios y manuscritos diferentes,
que se limita a reproducir o a comentar muy
sucintamente. Hemos decidido, lógicamente,
incluir también este apartado en la presente
edición, pero sin incorporar notas aclaratorias, porque el material informativo lo incluye
Armona sin una previa depuración.

Jose Antonio de Armona jaunaren
biografiaren gaineko oharrak

Notas biográficas de Don José
Antonio de Armona y Murga

Armonaren biografia, neurri batean
behintzat, bere idatziei esker ezagutzen
dugu, "Noticias de casa privadas, útiles para
mis hijos" nabarmenena dela.

La biografía de Armona nos es conocida, al menos parcialmente, merced a sus
propios escritos, entre los que destaca
Noticias de casa privadas, útiles para mis
hijos.

Jerónimo Rubiok 1947an idatzi zuen
biografia zirriborro bat, "José Antonio de
Armona, el buen Corregidor de Madrid" eta
oraintsuago, 1988an, "Memorias cronológicas sobre el teatro en España (1.785)" lanaren sarreraren egileek, aiararraren bizitza eta
lanaz hainbat datu dakartzate.
Beraz, hemen ez dugu lehendik jakina dena eta idatzita dagoena errepikatuko,
haren bizitzako gertaera garrantzitsuenak
laburtu baino. Horrez gainera, gure hiriarekin
zerikusia dutenak eta beste egile batzuek
baztertu dituztenak azpimarratuko ditugu.
Armona 1726ko apirilean jaio zen
Arespalditzan (Aiara). Haren aiton-amonek
XVII. mende amaieran maiorazkoa ezarri
zuten Barcheguren oinetxean, Kexaako San
Joanen monasteriotik gertu. Haren erroak,
ostera, urduñarrak dira, aitaren aldeko
amona eta arbasoak Urduña Hirikoak zirelako.
Gazte-gaztetan joan zen familiarekin
Hirira. Han aurreko mendean Juan
Urdaneguik sortutako jesuiten ikastetxean
ikasi zuen, eskualdean entzuterik handieneko ikastetxean. Mutikoa zela oraindik, hamar
urterekin, Juan Antonio Jiménez Bretónek
zuzendutako errenten bulegoan hasi zen
lanean. Gizon hori Urduñako Udalean eragin
handia zuen familia batekoa zen eta handik
urte batzuetara José Antonioren arrebak harekin familiako egin zen.
Oso gazterik, Francisco Anselmo
anaia nagusiak deitu zion, Sevillan Estatuko

Un esbozo biográfico escribió Jerónimo
Rubio en 1947, José Antonio de Armona, el
buen Corregidor de Madrid, y, más recientemente, en 1988, los autores de la introducción de Memorias cronológicas sobre el teatro en España (1785), aportan no pocos
datos de la vida y obra del erudito ayalés.
No se trata, por tanto, de repetir aquí lo
ya sabido y escrito, sino de sintetizar los
hechos fundamentales de su vida y, sobre
todo, resaltar aquellos que tengan relación
con nuestra ciudad y que han sido ignorados
por otros autores.
Nace Armona en el mes de abril de 1726
en Respaldiza (Ayala). Sus abuelos habían
establecido mayorazgo, a fines del siglo XVII
en la casa solariega de Barcheguren, cerca
del monasterio de san Juan de Quejana. Sus
raíces, sin embargo, son orduñesas porque
su abuela paterna y antecesores eran naturales de la ciudad de Orduña.
A temprana edad, se trasladó con su
familia a la ciudad del señorío. Aquí estudió
en el colegio de los jesuitas que fundara en
el siglo anterior Juan de Urdanegui, la institución educativa de mayor prestigio en la
comarca. Siendo todavía un niño, con diez
años, empezó a trabajar en la oficina de rentas dirigida por Juan Antonio Jiménez Bretón,
miembro de una de las familias más influyentes en el ayuntamiento de Orduña y con
quien, años después, emparentaría una hermana de José Antonio.
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Ogasunean lanean zebilen eta. Handik
Huelvara joan zen, eta han, 1750ean,
Almojarifazgoak eta portu lehorren kontatzaile izendatu zuten. Handik hil batzuetara
Granadan lan egin zuen berriro Francisco
Anselmorekin, Errenten bisitadore nagusiarekin, eta gero Trujillora aldatu zen
Extremadurako errenta bilketen arduradun
gisa.
Extremaduran egotaldi laburra egin
zuen. Kubara, Santiagora, joan zen 1765eko
urtarrilean, hango ogasuna berrantolatzeko
zerga berriak sortuta. Han Uhartearen eta
Penintsularen arteko posta eta garraioa antolatzen lan handia egin behar izan zuen.
Ez dago argi noiz, Mexikoko
Erregeordetzako Idazkari izendatu zuten. Han
lan egiten zuen Matías anaiak ere, eta beste
anaia, Francisco Anselmo, ezin heldu izan zen
bidean hil zelako, txarto osatutako sukarrarengatik.
Hiru Armonatarrok Urduñarekin lotuta
jarraitu zuten, era sinbolikoan bada ere. Izan
ere, urtero urtarrilaren 1ean Hiriko Alkateak
aukeratzeko egiten zen prozesuan, hirurak
izan ziren izendatuak noizbait. Matias bigarren Alkate izendatu zuten 1753an; Francisco
Anselmo lehenengo Alkate 1754 eta 1759an,
eta Jose Antonio lehenengo Alkate 1757an.
Izendapen guztiak sinbolikoak dira, inoiz ez
zutelako aukeratu zituzten kargurik bete.

Muy joven, fue llamado por su hermano
mayor Francisco Anselmo, que estaba trabajando en la hacienda estatal en Sevilla. De
allí pasó a Huelva, donde fue nombrado, en
1750, contador de almojarifazgos y puertos
secos. Volvió a trabajar varios meses en
Granada con Francisco Anselmo, visitador
general de rentas, para pasar después a
Trujillo como encargado de la recaudación de
rentas en Extremadura.
Muy breve fue su estancia en la ciudad
extremeña. Llegó a Santiago de Cuba en
enero de 1765 para reorganizar la hacienda
cubana creando nuevos impuestos, y debió
realizar un importante trabajo de organización del correo y transporte entre la isla y la
península.
En fecha indeterminada, es nombrado
secretario del virreinato de México, lugar
donde también trabajaba su hermano Matías,
y lugar que no pudo alcanzar su otro hermano, Francisco Anselmo, al morir en la travesía
de unas tercianas mal curadas.

Mexikora noiz heldu zen ez badakigu
ere, badakigu 1773an han bizi zela, urte
horretan Euskal Herriaren Adiskideen
Elkarteko kide ageri delako Mexikoko hiriburuan.

Por cierto, estos tres hermanos Armona
siguieron vinculados a Orduña aunque fuese
de una manera simbólica. En efecto, los tres
en alguna ocasión, en el proceso electivo de
alcaldes de la ciudad que se celebraba anualmente todos los 1 de enero, fueron nombrados como tales. Así, Matías fue nombrado
alcalde segundo en 1753; Francisco Anselmo,
alcalde primero en 1754 y 1759, y nuestro
José Antonio, alcalde primero en 1757. Se
trata, en todos los casos, de unos nombramientos simbólicos, porque no llegaron a
ejercer el cargo para el que fueron elegidos.

Ikusten denez, beste lotura bat jaioterriarekin eta bizitza osoan izan zuen kezka
kultural eta ilustratuarekin.

Aunque no conocemos la fecha de llegada a México, sí sabemos que residió allí en
1773, porque está documentada ese año su
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1776an Galiziako Erreinuko Intendente
izendatu zuten, baina hil bitan baino ez zuen
jardun horretan, lehenengo herri diruak bidegabe erabiltzeagatik ikerketa egiteko agindu
eta, gero Madril Hiriko Korrejidore izendatu
zutelako. 1777ko urtarrilaren 12an egin zuen
ardura horren zina.
Madrileko Korrejidore ardura horretan
nabarmendu zen, hain zuzen ere, beste lanbideetan ez bezala. Hamabost urtetan lan handia egin zuen hainbat arlotan, hala nola hirigintza, kultura, ongizatea eta horniduran,
beste autore batzuek zabal aztertu dituztenak.
1787an gaixotasun larri batek ia-ia hil
zuen. Lehendik ere osasun eskasa zuen
baina, ez zen eragozpen izan zeregin eta
kezka intelektualekin aurrera egiteko, aldi
horretan, 1789an, egin baitzuen Urduñaren
gaineko historia.
1792ko martxoaren 23an hil zen
Madrilen Urduñan sustraia zeukan aiarar
ospetsua. Gizon horrek kultura handia izan
zuen, idatzietan ikusten denez: "Proemio histórico de la Muy Noble Tierra de Ayala",
"Indice de Privilegios de Ayala", "Memorias
cronológicas sobre el teatro en España",
"Noticias de casa: útiles para mis hijos"...;
baita intelektual garaikideekin izandako
gutun trukean ere. Kultura eta jakituria hori
goi funtzionario gisa bete zituen postuetan
erakutsitako pragmatismoarekin lotu zuen,
eta dena bizitza osoan gorde zuen espiritu
ilustratuaren barruan.

condición de socio de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País en la capital
mexicana.
Es, como vemos, una nueva vinculación
con el país de su nacimiento y con unas
inquietudes culturales e ilustradas que mantuvo durante toda su vida.
En 1776, es nombrado intendente del
reino de Galicia, destino que ocupa apenas
durante dos meses porque le encomiendan,
primero, unos trabajos de investigación de malversación de fondos públicos, y, finalmente, es
nombrado corregidor de la villa de Madrid,
puesto que jura el 12 de enero de 1777.
Será precisamente en este cargo de
corregidor de Madrid en el que adquiera una
notoriedad que en sus otros oficios no consiguió. Durante quince largos años desarrolló
un intenso trabajo en ámbitos tan diferentes
como el urbanismo, la cultura, la beneficencia
y el abastecimiento, que han sido ampliamente tratados por diversos autores.
En 1787, una grave enfermedad estuvo a
punto de costarle la vida. Su ya frágil salud no
le impidió seguir con sus labores e inquietudes
intelectuales, puesto que fue en esta época,
1789, cuando elaboró su historia orduñesa.
El 23 de marzo de 1792, muere en Madrid
el ilustre ayalés de raíces orduñesas.
Personalidad que supo conjugar su amplia cultura, reflejada en sus escritos: Proemio histórico de la Muy Noble Tierra de Ayala, Índice de
Privilegios de Ayala, Memorias cronológicas
sobre el teatro en España, Noticias de casa:
útiles para mis hijos, etc., y en su correspondencia con intelectuales de la época, con un
pragmatismo que aplicó en sus cargos de alto
funcionario, todo ello dentro del espíritu ilustrado que conservó a lo largo de su vida.
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Armonaren iturri historikoak

Fuentes históricas de Armona

Bere lana egiteko, José Antonio
Armonak iturri mota bitan bilatu zuen informazioa. Alde batetik, ohiko bibliografia erabili zuen, aldi hartako historiagileek erabilitakoa. Iturri idatziak dira, Korrejidorearen
bibliotekan eskura izango zituenak, segurutik
zabala izango zen eta. Horiekin batera,
eskuizkribuak ere erabili zituen, halakoak ere
asko zituen eta, "Indice general de los
manuscritos que se hallan en la corta librería
de Don José Antonio de Armona, Corregidor
de Madrid. Año de 1.783" izeneko lanean
ageri denez. Eskuizkribu hori Madrileko
Biblioteka Nazionalean dago.

Para la confección de su obra, José
Antonio de Armona buscó la información en
dos tipos de fuentes. Por un lado, se basó en
la bibliografía al uso, empleada por los historiadores de la época. Son fuentes impresas
que pudo consultar en la que debía de ser
extensa biblioteca del corregidor. Junto a
ellas, maneja fuentes manuscritas que también poseía en cantidad considerable, según
sabemos por el Índice general de los manuscritos que se hallan en la corta librería de
Don José Antonio de Armona, Corregidor de
Madrid. Año de 1783, manuscrito que se
encuentra en la Biblioteca Nacional de
Madrid.

Urduñaren historiari buruz dauden erreferentzia idatzi guztiak kontuan izan zituela
esan daiteke. Lehenengo eta behin autore
grekoerromatarrak aipatzen ditu (Estrabón,
Ptolomeo, Plinio zaharra eta Pomponio Mela).
Erdi Aroko kronikagileak ezagutzen ditu,
Rodrigo Ximénez de Roda eta haren "De
rebus Hispaniae" eta Don Lucas, Tuyko gotzaina eta haren "Chronicon Mundi" adibidez,
biak XIII. mendearen lehenengo erdiko autoreak. Mende horretako bigarren erdikoa
"Crónica General de España" aipatzen du,
Alfonso X.a Jakitunak egiteko agindutakoa.
Armonak lan horretaz dio erregeak "idatzita
utzi zigula".

Se puede decir que casi toda referencia
a la historia de Orduña en fuente impresa ha
sido tenida en cuenta. Cita en primer lugar a
los autores grecorromanos (Estrabón,
Ptolomeo, Plinio el viejo y Pomponio Mela).
Conoce a los cronistas medievales como
Rodrigo Jiménez de Rada y su De rebus
Hispaniae y a don Lucas, obispo de Tuy y su
Chronicon Mundi, ambos autores de la primera mitad del siglo XIII. De la segunda mitad
de esta centuria, menciona la Crónica General
de España, mandada componer por Alfonso X
el Sabio y de la que Armona dice que el
monarca "nos dejó escrita".

Bizkaiko historiografiaren barruan, lehenengo historialaria ezagutu zuen, Lope García
de Salazar (1399-1476) eta haren lan nagusia
"Bienandanzas e Fortunas". Eskuizkribua
erabili zuen, haren hitzaurreak atera eta, oso
egoki, "liburu nabarmena" gisa jo zuen.
XVI. mendean idatzitako historia orokorretatik bere garaiko historialari nagusien lan
gehienak erabili zituen. Florián de Ocampori,
"Crónica General"aren egileari, eskuzabalegi,
"Espainiako historiaren aita" deitu zion.

En el ámbito de la historiografía de Bizkaia, conoce al primero de sus historiadores,
Lope García de Salazar (1399-1476) y su obra
principal Bienandanzas e Fortunas. Manejó
un manuscrito, reproduce su prólogo y lo califica acertadamente como "apreciable libro".
De las historias generales escritas en el
siglo XVI, utiliza la mayoría de las obras de
los principales historiadores de la época. A
Florián de Ocampo, autor de la Crónica
General, le llama con excesiva generosidad
"padre de la historia de España". Cita abun-
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Esteban de Garibay historialari gipuzkoarra
asko eta askotan aipatzen du eta Ambrosio
de Moralesen, haren esanetan "gure historialaririk onenetako baten", lan handiak ezagutu
zituen; baita Juan de Mariana Talaverako
jesuitaren eta Lorenzo de Padilla artxidiakonoarenak ere. Azken hori dela eta "kronista
handia" dela dio. Pedro Salazar de Mendoza
genealogista, "Origen de las dignidades
seglares de Castilla" lanaren egilea ezagutu
zuen. Lan horretan Bizkaiko jaunak ageri dira,
Diego López de Haro V.a arte.
XVII. mendearen lehenengo urteetan,
kronikoi faltsuak agertu ziren, norbaitzuek
hainbat helbururekin asmatutako antigualeko
apokrifoak, dela loria, dela herriaren ohorea,
dela izena egin nahian; halakoak, ostera, itzelezko atzerakuntza izan ziren benetako historia ezagutzeko. Halako ameskeria eta faltsukerien jakitun izanda, Armonak zerrenda
luzea egin zuen kronikoi asko eta askorekin.
Armona itsutu egin zen XVII. mendean zehar
bazter guztietan agertu eta hurrengo mendean oraindik benetako historia nahasten zuten
historiako zentzugabekeriekin. Ezin ditu aipatu barik utzi Román de la Higuera (1538 1611) eta haren "Cronicón de Dextro" eta
"Luitprando", Lupian Zapata eta haren
"Crónica de Hauberto" eta Gregorio de
Argaiz, "Población eclesiástica de España"
lanaren egilea.
Segurutik izen eta eragin handieneko
faltsutzaileak. Ez ziren izan bakarrak, ostera,
horregatik Urduñako eskuizkribuan antzeko
kezkak zituzten beste izen batzuk ere agertu
ziren, hala nola Francisco Farrafa, Francisco
Bivar, Juan Tamayo de Salazar, Martín Carrillo
eta Juan Briz.
Armonaren helburua sasihistoria guztiak argitzea zenez, Madrileko Korrejidoreak

026

Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

dantemente al historiador guipuzcoano
Esteban de Garibay, y conoce las meritorias
obras de Ambrosio de Morales, "uno de
nuestros mejores historiadores"; del jesuita
talaverano Juan de Mariana y del arcediano
Lorenzo de Padilla, al que califica de "gran
cronista". También conoce al genealogista
Pedro Salazar de Mendoza, autor de Origen
de las dignidades seglares de Castilla, en la
que aparecen una serie de señores de Bizkaia
hasta Diego López de Haro V.
En los primeros años del siglo XVII, aparecen los falsos cronicones, antigüedades apócrifas inventadas por personajes a los que
mueven diversos intereses: la gloria, el honor
patrio, el renombre…, y que significaron un
auténtico lastre para el auténtico conocimiento
histórico. Verdadero conocedor de estas patrañas y de estos falsarios, Armona hace la relación de un importantísimo número de estos
cronicones. Así, se convierte en una obsesión
para él tratar de desmontar todos los dislates
históricos que por doquier aparecen a lo largo
del siglo XVII, y que todavía en el siguiente no
dejaban de embrollar la verdadera historia. No
puede dejar de citar a Román de la Higuera
(1538-1611) y su Cronicón de Dextro y
Luitprando, a Lupián Zapata y su Crónica de
Hauberto y a Gregorio de Argaiz, autor de
Población eclesiástica de España.
Probablemente, los falsarios de mayor
renombre e influencia. No fueron ni mucho
menos los únicos, de ahí que en las páginas
del manuscrito aparezcan otros nombres con
similares inquietudes, como Francisco
Farrafa, Francisco Bivar, Juan Tamayo de
Salazar, Martín Carrillo y Juan Briz.
Como la finalidad de Armona es refutar
este tipo de pseudohistoria, el corregidor de
Madrid se vale de los principales autores crí-

egile kritiko guztiengana jo zuen. Lehenengo
Gaspar Ibañez de Segovia Mondejarreko markesa aipatu zuen, Elizaren historia apur bat
ordenatu zuen jakituna, besteak beste,
"Disertaciones eclesiásticas por el honor de
los antiguos tutelares contra las ficciones
modernas" (1.671) liburuaren bitartez.
Armonak hartaz dio "ziurtasunez gidatzen
gaituen mapa... gure historien, kronikoi laburren eta okerren zentsore kritikoa" dela.

ticos. El primero es Gaspar Ibáñez de
Segovia, marqués de Mondéjar, erudito que
puso un cierto orden en la historia eclesiástica a través, entre otras, de su obra
Disertaciones eclesiásticas por el honor de
los antiguos tutelares contra las ficciones
modernas, 1671. Armona dice de él que es
"carta que nos guía con seguridad… censor
crítico de nuestras historias, nuestros cronicones cortos y defectuosos".

Garai bereko beste historialari entzutetsu batzuk ere aipatzen ditu, adibidez Moret,
Oihenart eta Pellicer, lehenengo mailako
idazle eta geografotzat jotzen dituenak.
Bigarrenaz luzeago dihardu, eta baita haren
Notitia Utriusquae Vasconiae lanaz ere, haren
iritzian "jakintsu guztiek asko estimatutako
lana".

Menciona también a otros historiadores
de prestigio de esta misma época, como son
Moret, Oihenart y Pellicer, de quienes dice
que son escritores y geógrafos de primera
clase. Se extiende más respecto al segundo y
su Notitia Utriusquae Vasconia, "obra grandemente apreciada por todos los sabios".

Baina segurutik XVII. mendeko historialarien artean Armonak "Apuntaciones" lanerako gehien erabilitako historialaria Gabriel
de Henao jesuita izan zen, eta kronikoi faltsuei erantzuteko baino gehiago Urduñari
buruz hark "Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria" lanean sartu zituen datu
ugariak batzeko. Valladolideko historialariaz
daukan iritzi ona abiapuntu hartuta, "behargin zintzoa, guztiz jakituna humanidadeetan", Armonak Henaoren lanetik hainbeste
datu hartu zituen: errege pribilegio batzuk,
Urduña Jaurerriko Ganberatzat aipatu, García
de Ayala Urduñan egon zeneko datu batzuk,
eta Bizkaiko Jaunen zerrenda. Historialari
jesuitaren biografiaren gaineko datu batzuk
ere sartu zituen, horregatik dakigu Urduñako
Udal Artxiboan zuzenean ikertu zuela, eta iritzi ona eman ondoren, kritika apur bat ere
egin zuen, gure ustez gutxienez berezia dena.
"Hain ugaria eta zehatza izatea kaltegarria da
argitasunerako; beti jartzen ditu alde onak,
alde txarrak, eta baita garrantzirik ez dauka-

Pero probablemente el historiador del
siglo XVII más utilizado por Armona para sus
Apuntaciones sea el jesuita Gabriel de
Henao, y no tanto para refutar los falsos cronicones, cuanto para recoger los datos relativamente numerosos sobre Orduña que incluyó en Averiguaciones de las antigüedades de
Cantabria. A partir de la opinión favorable
que tiene del historiador vallisoletano,
"sumamente laborioso, eruditísimo en humanidades", cita Armona algunos privilegios
reales, menciona el carácter de Orduña como
Cámara del Señorío, reproduce algunos datos
de la presencia de García de Ayala en
Orduña, e incluso incluye la lista de señores
de Bizkaia que había insertado Henao en su
obra. Incorpora una serie de datos biográficos del historiador jesuita, por los que sabemos que investigó directamente en el archivo
municipal de Orduña, y se atreve a realizar,
después de dar una opinión favorable, una
cierta crítica que a nuestros ojos puede resultar, por lo menos, curiosa. "La abundancia y
su demasiada exactitud perjudican a su clari-

Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

027

tenak ere, eta horrela asko geratzen dira arazoa balira moduan". Armonak onartzen du
Henaok ez ziela kronikoi faltsuei jaramon
handirik egin, baina Madrileko Korrejidoreak
jesuitari egindako kritika egokia dirudi, esaten duenean batzuetan aipuetako batzuk baztertu behar direla, edo Román de la Higuera
jesuitaz egiten duen erreibindikazioaren kritikan.
Oinarri sendoa dauka aiararrak XVIII.
mendeko iturri bibliografikoetan ere. Lehen
mailako kritikari gisa Enrique Florez eta Risco
aita, agustindarrak aipatzen ditu "España
Sagrada" lan mamitsuarengatik. Gregorio
Mayans ere aipatzen du Mondejarko Markes
jakintsuaren editore gisa. Nicolás Antonio
bibliografoa darabil, "Censura de historias
fabulosas" lanaren bitartez batez ere, kronika
faltsuen gezur historikoak argitzeko.
Aipamen askoz azalekoagoetan bada
ere, euskal autoreak edo Euskal Herriarekin
zerikusia izan zutenak erabili zituen, hala
nola Manuel Larramendi, José Joaquin de
Landazuri, Pedro Fontecha y Salazar eta
Rafael de Floranes.
Armonak bere lanean erabilitako eskuizkribuak askoz gutxiago dira, baina garrantzitsuak hala ere. Aiarako etxeko Luis de Salazar
y Castro genealogista ospetsuaren eskuizkribu batekin lan egin zuen, Délica, Tertanga,
Aloria, Artómaña, Zamarro eta Arbietoren
eskumenen gainean Urduñarekin izandako
auziaz. Beharbada zati bat Lozoyako markesak traskribatutako eskuizkribua izango da,
Historiako Erret Akademiaren liburutegian
dagoena, Salazar y Castroren bildumakoa.
Eskuz idatzitako beste iturri batzuk
Urduñako udal artxibokoak dira. Ez dirudi
Armonak zuzenean erabili zituenik,
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dad; porque siempre pone el pro, el contra, y
aun la indiferente de las cosas, y así muchas
vienen a quedar como el problema". Aunque
reconoce Armona que Henao no hizo mucho
aprecio de los falsos cronicones, sí parece
justo el reproche del corregidor madrileño
hacia el jesuita cuando dice que es necesario
descartar ciertas citas que en alguna ocasión
hace de ellos, o la crítica de la vindicación
que realiza del jesuita Román de la Higuera.
También pisa tierra firma el ayalés en
las fuentes bibliográficas del siglo XVIII.
Como críticos de primer orden son citados los
padres agustinos Enrique Flórez y Risco por
su erudita obra la España Sagrada. Menciona
también a Gregorio Mayans como editor del
"eruditísimo" marqués de Mondéjar. Se vale
del bibliógrafo Nicolás Antonio, sobre todo a
través de su obra Censura de historias fabulosas, para desmontar los dislates históricos de
las falsas crónicas.
Aunque en referencias mucho más
superficiales, maneja a autores vascos o que
tuvieron relación con el país vasco, como son
Manuel Larramendi, José Joaquin de
Landazuri, Pedro Fontecha y Salazar o Rafael
de Floranes.
Son bastante menores en número las
fuentes manuscritas que utiliza Armona en su
obra, aunque no por ello dejan de ser menos
importantes. Trabajó con un manuscrito que
fue propiedad del famoso genealogista Luis
de Salazar y Castro, de la casa de Ayala, relativa al pleito habido con Orduña sobre la
jurisdicción de las aldeas de Délica, Tertanga,
Aloria, Artómaña, Zamarro y Arbieto. Se trata
probablemente del manuscrito transcrito parcialmente por el marqués de Lozoya, que se
halla en la biblioteca de la Real Academia de
la Historia, de la colección Salazar y Castro.

Korrejidorearekin harremana zuten Hiriko
herritarrek bidaliko zizkioten.
Artxibo horretakoak dira 1495 eta
1508ko hastialen gaineko epaiak, Gaztelako
kondestablearekin egindako hitzarmena eta
1535eko suteak sortu zuen dokumentazioa,
pribilegio gisa.
Beste iturri garrantzitsu bat ere badago,
Armonak ez duena aipatzen hango parrafo
asko atera arren. Cayetano Palacio Salazarrek
egindako eskuizkribua da, "Descripción de la
Ciudad de Orduña" izenekoa eta 1785eko
data duena. Egile hori 1781, 1785 eta 1816an
Urduñako alkate izan zen, eta oñaztarren
aldetik Aldun Nagusi.
Armonak esaldi osoak hitzez hitz kopiatu zituen, noizean behin berbaren bat aldatuta baina edukia eta egitura zainduta. Beraz,
esan daiteke "Situación de la Ciudad" izeneko atala, neurri handi batean, Palacio y
Salazarrena dela.
Egia esan ez dakigu Urduñako alkatearen orriak zelan heldu ziren Armonaren
eskuetara; ez dakigu berak bidali zizkion hain
zuzen ere Apuntaciones lana egiteko, eta
beraz, haren baimena zeukan bere lanean
sartzeko, ala beste bide batetik hartu eta
apropos ez zuen egilearen izena sartu. Susmo
horrek ilundu egin dezake apur bat orokorrean lanak idazteko erabiltzen dituen iturriak
aipatzen dituen ikerlariaren ospea.

Otras fuentes manuscritas pertenecen al
archivo municipal de Orduña. No parece que
lo consultase Armona directamente, sino que
más bien fue documentación remitida por
vecinos de la ciudad que tenían relación con
el corregidor.
De este archivo proceden las sentencias
de los hastiales de 1495 y 1508, el convenio
con el condestable de Castilla de 1492 y la
variada documentación que generó el incendio de 1535 en forma de privilegios.
Hay otra fuente importante que Armona
no cita, a pesar de haberla reproducido en
buen número de párrafos. Se trata del
manuscrito elaborado por el que fuera alcalde de Orduña en 1781, 1785 y 1816; así como
diputado general por el bando oñacino,
Cayetano Palacio Salazar, titulado
Descripción de la Ciudad de Orduña y fechado en 1785.
Armona copia literalmente frases enteras cambiando, de vez en cuando, alguna
palabra pero manteniendo el contenido y
hasta su estructura. Se puede decir, por
tanto, que el apartado titulado "Situación de
la Ciudad", en buena medida, es de Palacio y
Salazar.
Lo cierto es que no sabemos cómo llegaron a manos de Armona los folios del alcalde orduñés; si se los mandó personalmente,
precisamente para que compusiese sus
Apuntaciones, y por tanto contaba con la
autorización para insertarlos en ellas, o bien
los recibió por otra vía y por ello omitió a conciencia el nombre del autor. Esta sospecha
puede oscurecer un tanto la reputación de un
estudioso que, en general, cita las fuentes de
que se vale para redactar sus trabajos.
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Retrato de Cayetano Palacio y Salazar, sito en el Santuario de Nuestra Señora de la
Antigua. Fue alcalde de la ciudad de Orduña y diputado general de Bizkaia.
Es autor de unas breves noticias históricas de la ciudad, de las que se valió Armona
para componer su obra.

Urduña izenaz

Sobre el nombre de Orduña

Denok dakigunez, euskaldunok gure
abizenen eta herrien izenen esanahia aurkitzeko daukagun zaletasuna aspaldikoa da.
Armonak ere egin zuen sartu-irten txiki bat
toponimian. Luitprandoren kronikoi faltsua
aipatzean, eta han agertzen den moduan mairuek eman ziotela Urduña izena Flaviobriga
zaharrari, berak erantzuna ematen du esanez
Urduña Bizkaiko berba dela eta ez mairutarra,
eta Ordoño edo Ortuño izeneko jaun batek
ipini ziola izen hori.

Todos sabemos que la afición de los
vascos por averiguar el significado de sus
apellidos y el nombre de sus pueblos es proverbial. También Armona hizo una pequeña
incursión en el campo de la toponimia. Así,
cuando cita el falso cronicón de Luitprando y
la referencia que allí aparece de que fueron
los moros los que pusieron por nombre
Orduña a la antigua Flaviobriga, lo refuta
diciendo que Orduña es palabra vizcaína y no
moruna y se la puso algún señor de ella llamado Ordoño u Ortuño.

Ez zen izan hipotesi bat ematen lehena,
Urduña izenaren gainean hipotesi orokorra
izanda ere. Haren aurretik, eta ostean batez
ere, autore askok eman dituzte teoriak toponimo nahastetsu xamar horren gainean.
Juan Antonio Moguel Eibarko idazle
ospetsuak "Historia y Geografía de España
ilustradas por el idioma vascuence" lanean,
"ur" (agua) euskal hitzarekin, eta "dun"
atzizkiarekin lotu zuen. Hau da, ura daukana.
Iturriza historialari bizkaitarrak ere "ur" hitzarekin lotu zuen, "urgoña" formaren bitartez, uraren gainean edo urtsua.
Hipotesi sinesgarri bion aurrean, beste
bat aurkituko dugu, irudimen handikoa baina
sinestezina. Francisco de Irigoyenen
"Colección alfabética de apellidos vascongados" lana lehenengo Mexikon argitaratu zen
1868an eta gero Euskal Erria aldizkarian atera
zen berriro (1.881). Lan horretan dio Urduñak
"zuhaitz orri askoko tontorra" esan nahi
duela, eta horretarako, Hiriaren izenaren jatorria "orridigana" izango litzateke.
Geroago, egile bik, Eugenio Uriarte aitak
"Historia de Nuestra Señora de Orduña la
Antigua" lanean, eta Ignacio Omaechevarria
erlijiosoak, Urduña toponimoa "urde" (jabalí)
euskal hitzarekin lotu dute. Beraz, "oña",

No fue el primero en avanzar una hipótesis, aunque fuese genérica, sobre el nombre de Orduña. Antes que él, y sobre todo
después, muchos autores han aventurado
diversas teorías sobre un topónimo un tanto
enrevesado.
El célebre escritor eibarrés Juan Antonio
Moguel, en su Historia y Geografía de España
ilustradas por el idioma vascuence, lo relaciona con la palabra vasca "ur", "agua", y el
sufijo "dun". Lo que equivale a posesión de
agua. El historiador vizcaíno Iturriza también
lo vinculó con la palabra "ur", "urgoña", que
significa "sobre el agua" o "acuoso".
Frente a estas dos hipótesis verosímiles,
nos encontramos con otra tan ingeniosa
como disparatada. En efecto, Francisco de
Irigoyen, en su Colección alfabética de apellidos vascongados, publicada inicialmente en
México en 1868 y después reproducida en la
revista Euskal Erria (1881), expone que
Orduña significa, ni más ni menos, "cima de
multitud de hojas de árboles", para lo que
tiene que derivar el nombre de nuestra ciudad de "orridigana".
Con posterioridad, dos autores, el padre
Eugenio Uriarte en la Historia de Nuestra
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"oin" (pie edo raíz de la peña) eta "urde" hitzen arteko konposaketa izango litzateke.
Azkenik, María Lourdes Albertos hizkuntzalariak toponimoa "ordu", "ordo",
"ordontius" erromatarren aurreko andronimoarekin lotzen du; eta Javier Rodríguez
Marquina "Una interpretación vasca del nombre Ordoño en la crónica silense" lanean,
euskal jatorriaren aldeko agertzen da, "urde"
euskal hitzarekin lotuta dagoelakoan.
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Señora de Orduña la Antigua, y el también
religioso Ignacio Omaechevarria, han relacionado el topónimo Orduña con la palabra euskérica "urde" (jabalí). Sería, por tanto, término compuesto de "oña", "oin" ("pie" o "raíz
de la peña") y "urde".
Finalmente, la lingüista María Lourdes
Albertos vincula el topónimo con el andrónimo prerromano "ordu", "ordo", "ordontius";
y Javier Rodríguez Marquina en "Una interpretación vasca del nombre Ordoño en la crónica silense", sigue manteniendo su carácter
vasco a través de su relación con el nombre
euskérico "urde".

Urduña erromatarren, godoen eta
arabiarren aldian

Orduña en época romana, gótica
y árabe

Urduñaren egoera erromatarren garaian
ezagutzeko, Armonak Euskal Herriaren gaineko literatur iturri grekolatinoak darabiltza,
herri baskoi, barduliar, karistiar eta autrigoiei
dagokiena.

Para conocer la situación de Orduña en
época romana, se vale Armona de las fuentes
literarias grecolatinas que aluden al país
vasco en lo que se refiere a los pueblos vascones, várdulos, caristios y autrigones.

Zehatzago, ondoko geografoak aipatzen
ditu: Estrabón eta Ptolomeo (grekoak),
Pomponio Mela (latinoa) eta Plinio Zaharra
idazle latinoa. Lehenengoarenetik,
Estrabónetik, haren Geografía-ren III.
Liburuko aipamen ezagun-ezaguna dakar,
penintsularen iparraldeko kosta deskribatzean esaten duenean galaikoak, asturiarrak,
kantabriarrak eta baskoiak bizi direla. Hortik
ateratzen du aiarar jakintsuak "izen ezegokiko" gainerako herriak, hau da, autrigoiak,
karistiarrak eta barduliarrak kantabriarren
parte zirela.

En concreto, menciona a los geógrafos
Estrabón y Ptolomeo (griegos), Pomponio
Mela (latino) y el escritor, también latino,
Plinio el Viejo. Del primero de todos,
Estrabón, alude a la conocidísima cita del
Libro III de su Geografía en la que describe la
costa norte peninsular donde habitan galaicos, astures y cántabros hasta los vascones y
el Pirineo. De ahí deduce el erudito ayalés,
que los otros pueblos de "nomenclatura desapacible", como eran los autrigones, caristios
y várdulos formaban parte de los cántabros.

Hemen ez dugu hainbeste eztabaidatutako teoria ukatuko. Hemen ardura duena da
Urduña autrigoien lurraldean sartu zutela, eta
horrek ez dakar eztabaidarik. Kontuan hartuta bai greziar geografoak alotrigen gainean
egindako aipamenak, autore askok autrigoiekin lotu dituztenak; bai Ptolomeoren eta
Plinioren aipamena Uxama-Barcaz; bai alexandriar geografoak Nerva ibaiaz egindako
aipamena; Jose Antonio Armonak ez dauka
dudarik Urduña autrigoien lurraldean sartzeko, eta gaur egun inork ez du zalantzan jartzen teoria hori.
Kokapen horretatik, hainbat hipotesi
eman ondoren, Urduña Uxama-Barcarekin,
hiri autrigoi zaharrarekin lotu nahi du.
Argumentu sendoak ematen ditu Flavio
Brigarekin bat egitea ukatzeko, hura kostan
zegoela eta ezin direlako lotu. Eta
Gobiarango Osma bezain leku txikiak UxamaBarcaren aurrekari hain dotoreak izatea ere

No se trata aquí de desmontar tan discutida teoría. Lo que interesa es la inclusión
de Orduña en el territorio de los autrigones,
aspecto éste nada polémico. Tanto de las
referencias del geógrafo griego a los alotrigas, que muchos autores han identificado
con los autrigones, como de la referencia a
Uxama-Barca de Ptolomeo y de Plinio, y la
cita del río Nerva que hace el geógrafo alejandrino, José Antonio Armona no duda de la
inclusión orduñesa en territorio autrigón, teoría hoy no discutida.
De esa ubicación pretende deducir, tras
diversas hipótesis, la identificación de
Orduña con la antigua ciudad autrigona de
Uxama-Barca.
Rechaza con argumentos sólidos la
identificación con Flaviobriga, cuya situación
costera no permite tal vinculación y niega que
un lugar tan pequeño como Osma de
Valdegobia pueda tener antecedente tan lustroso como Uxama-Barca. Las tablas de situa-
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ukatzen du. Ptolomeoren egoera-taulek
Armonaren hipotesiak babestu egingo lukete.

ción de Ptolomeo apoyarían las hipótesis de
Armona.

Gaur egun, aldiz, azken ikerketa arkeologikoek badirudi erakusten dutela UxamaBarca Arabako Gobiaranen zegoela, Osmatik
gertu, bai Las Ermitas aztarnategian,
Barcabao (Espejo), bai Castros de Lastran
(Karanca).

Hoy, por el contrario, las últimas investigaciones arqueológicas parecen demostrar
que Uxama-Barca se hallaba en el término
alavés de Valdegobia, en las cercanías de
Osma, bien en el yacimiento de Las Ermitas,
Barcabao (Espejo), bien en los Castros de
Lastra (Caranca).

Hala ere, Armonak gai horretan inoiz ez
du behin betiko ondoriorik ematen. Uste, iritzi edo hipotesiak baino ez dira, testu zaharretan oinarrituta.
Haren iritziak gaur egun ere balio du eta
zera da, "benetako frogak, zalantzan guztiak
argituko lituzketen idatzi argiak dituzten hilarriak, erromatarren txanponak edo herriak
agertzen ez diren bitartean, laino artean ibiliko gara".
Armonak antzinaro gotiko eta arabiarra
deritzana, Mondejarko Markesaren lanaren
bitartez eta hark Alfontso III.aren kronika
laburrei egindako aipamenaren bitartez azaltzen du. Hortik ateratzen du Araba, Bizkaia,
Alaone eta Urduña beti herritarrenak izan
direla esaten den testu ezaguna. Arabarrak
ondorio jakingarri bi ateratzen ditu aipamen
horretatik. Alde batetik dio "Urduña, zortzigarren mendearen erdira baino lehen Urduña
zela". Beste era batera esanda, Armonak
esan nahi du gure Hiria une horretan sartzen
dela historia dokumentatuan eta hortik aurrera "izen bera erabiltzen dela benetako dokumentu eta pribilegioetan".
Beste ondorioa da Urduña beti egon
zela musulmanen boteretik libre. Ez Urduña
bakarrik. Bizkaia osoa egon zen eraso horretatik libre, eta Armonaren hitzetan horrek
esan nahi du "Dogma historikoa Espainian,
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Con todo, Armona en este punto nunca
llega a conclusiones definitivas. Son tan sólo
conjeturas, especulaciones o hipótesis, basadas en textos antiguos.
Su opinión, perfectamente válida aún
hoy en día, es que "mientras que no aparezcan testimonios auténticos, lápidas con inscripciones claras, monedas o municipios
romanos que absuelvan toda duda, vagaremos por entre tinieblas".
Lo que llama Armona antigüedad gótica
y árabe, lo explica a través de la obra del
marqués de Mondéjar y su referencia a las
breves crónicas de Alfonso III. De ellas extrae
el famosísimo párrafo en donde se indica que
Álava, Bizkaia, Alaone y Orduña siempre habían sido poseídas por sus habitantes. Dos
conclusiones válidas extrae el ayalés de esta
cita. Por un lado, dice que "Orduña, antes de
mediar el siglo octavo ya se llamaba
Orduña". En otras palabras Armona quiere
decir que nuestra ciudad entra en la historia
documentada en este momento y que a partir
de ahí se da "la sucesión del mismo nombre
en documentos y privilegios auténticos".
La otra conclusión es que Orduña siempre había estado libre del poder musulmán.
No sólo Orduña. Toda Bizkaia se vio exenta
de esa invasión, lo que en palabras de

arabiarrak, hau da, mairuak inoiz ezin izan
zirela Bizkaian sartu". Historialariren batek
zalantza agertu izan du musulmanak
Gernikara heldu ote ziren, Ibn Idhariren kronikaren arabera, eta han arabiarren tropek
Djernik-eko muinoan aurrera egin zutelako
aipamenaz, ukatu egiten du aukera hori,
argumentu sendoekin baino gehiago aginte
bidez. Segurutik asmatu egin zuen musulmanik ez zela Gernikara heldu esatean, baina
arrazoia nahiko makala da: hiria ez zela sortu
1366 arte.

Armona se traduce como "Dogma histórico
en España que los árabes, o sea los moros,
nunca pudieron penetrar en Bizkaia". Ante la
duda planteada por algún historiador de que
los musulmanes llegaron a Gernika, según
crónica de Ibn Idhari y las referencias que en
ella se hacen al avance de tropas árabes por
el collado de Djernik, refuta tal posibilidad
con argumentos más de autoridad que de
fondo. Acierta probablemente en la no presencia musulmana en Gernika, pero con un
razonamiento un tanto endeble: la fundación
de la villa no se realiza sino hasta 1366.
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Urduñaren sorrera

La fundación de Orduña

Armonak aztertu baino gehiago deskribatu egiten du orduko Urduñako
Hiribilduaren sorrera, Udalerriak XIII eta XIV.
mendeetan Bizkaiko Jaunen eta Gaztelako
Erregeengandik hartutako agiri juridikoak
eman edo aipatuta.

La fundación de la entonces villa de
Orduña es descrita, más que analizada, por
Armona, a través de la reproducción o cita de
los documentos jurídicos que obtiene el
municipio en el siglo XIII y XIV de los señores
de Bizkaia y los reyes de Castilla.

Beraz, ez dago udalerri berri bat sortzea
ekarri zuten arrazoien azterketarik, ezta
Urduña pasorako leku garrantzitsu eta, neurri
batean, eskualde zabala ordenatzeko gune
bihurtu zuten eragile ekonomikoen azalpenik
ere.

No hay, por tanto, un análisis de las causas que determinaron el nacimiento de un
nuevo municipio, ni explicación de los móviles económicos que convirtieron a Orduña en
un importante lugar de paso y, en alguna
medida, un centro ordenador de una amplia
comarca.

Deigarria da oin-ohar baten baino ez
duela aipatzen Bizkaiko Jaunaren, Lope Díaz
de Haro "Buruberoa"ren sorrera agiria,
1229ko martxoaren 5ekoa. Pertsonai horren
gaineko aipamen bakarra Lope García de
Salazarren "Bienandanzas e fortunas" lanetik
hartu zuen, Fernando III.a erregearen arrebaren, Urrakaren senartzat aipatzen denean.
Enkarterrietako historialariaren aipamenak
errakuntza egitera daroa, izan ere Urduña eta
Balmaseda ez zitzaizkion Diego Lopez de
Harori eman Sevillaren konkistan emandako
laguntzagatik, Armonaren eskuizkribuan
ageri den moduan, haren arreba Urrakari baizik, Lope Díaz de Harorekin ezkontzean.
Garrantzi handiagoa ematen dio
Alfontso X.ak gure Hiriarekin izan zuen harremanari. Fernando III.ak Lope Díaz de Haro eta
Urrakari emandakoa indargabetu eta Urduña
berriro sortu zuen, 1256an Vitoriako Forua
emanda, Armonak dakarren agiriaren bitartez. Arrazoia du Andrés de Poza Lizentziatuak
1256ko pribilegiotik atera zuen ondorioa kritikatzean. Hark esan zuen Alfontso X.ak La
Antiguako Ermitako herritarrak orain dauden
lekura aldatu zituela, baina azkenean dio
lehenagoko populazioa Pozak dioen lekuan
zegoela.

Curiosamente no cita, sino en una nota
a pie de página, el documento fundacional
del señor de Bizkaia, Lope Díaz de Haro,
"Cabeza brava", de 5 de marzo de 1229. La
única alusión a este personaje la toma de la
obra de Lope García de Salazar, Bienandanzas e fortunas, en la que se le cita como marido de doña Urraca, hermana del rey Fernando
III. Esta referencia al historiador encartado le
hace incurrir en un error, por cuanto la donación de Orduña y Balmaseda no fue, como
aparece en el manuscrito de Armona, a Diego
López de Haro por lo mucho que le sirvió en
la conquista de Sevilla, sino que la realizó a
su hermana Urraca con motivo de su matrimonio con Lope Díaz de Haro.
Mayor importancia da a la relación que
tuvo Alfonso X con nuestra ciudad. Revocó la
donación realizada por Fernando III a Lope
Díaz de Haro y a Doña Urraca, y volvió a fundar Orduña en 1256 otorgándole el fuero de
Vitoria, en documento que Armona reproduce. Critica, con razón, la deducción que del
privilegio de 1256 realizó el licenciado Andrés
de Poza, de que Alfonso X trasladó la población de la ermita de la Antigua a su lugar
actual, aunque termina por afirmar que la
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Baieztapen hori behin eta berriro errepikatu dute Urduñaren historiaz jardun duten
autoreek, baina, gure iritziz, gaur egun ez
dauka oinarririk ez agirietan ez arkeologian.
Urduña merkataritzan sendotzeko oinarriak Alfontso X.ak emandako beste bi pribilegiotatik dator, Armonak ezagutu ez zituenak.
Lehenengoaren bitartez, 1257an,
Urduñari merkataritza trafikorako monopolio
modukoa eman zioten, hasi Ebro edo haren
ibaiadarren arroetako hiribilduetan (Najera,
Santo Domingo, Miranda, Puentelarrá)
Enkarterriak eta kostara arte (Balmaseda eta
Castro Urdiales) doan lurraldean.
Bigarrenaren bitartez, 1260an, eragin txikiagokoa, Urduñaren eskumena udalerritik
kanpo zeuden sailen gainera zabaldu zen.
Santxo IV.aren pribilegioari, 1288koari,
merezi duen garrantzia eman zion. Horren
bitartez zortzi eguneko azoka eman zuten
San Migel ostean, Bizkaiko hiribildu bati
emandako lehenengoa. Horrez gainera zerga
batzuk kendu egin zizkieten. Armonak agiri
hori eta ondoren berretsi zutenekoak ematen
ditu. Emate horren testuingurua izan zen
Santxok Urduña bereganatu eta Diego Lope
de Harok 1284an "behin betiko" emandako
Bizkaitartasuna galdu zuenean.
Puntu honetan Armonak Esteban de
Garibayren lanean Santxo IV.aren kronikari
jarraitzen dio.
Urduñaren gaineko dokumentazio bereizirik ezean, aiararrak hurrengo menderako,
XIV. menderako, historialari orokorrengana
jotzen du, Luis de Salazar y Castrorengana
adibidez. Horretaz dio mendearen lehenengo
urteetan "Espainiako eta Bizkaiko Jaunen historiako aldi hori egoki argitu zuela".
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población antigua estuvo donde dice Poza,
afirmación muy repetida por otros autores
que se han ocupado de la historia de Orduña,
pero que, en nuestra opinión, no cuenta en
este momento con soporte documental o
arqueológico.
La consolidación mercantil orduñesa se
cimenta en otros dos privilegios otorgados
por Alfonso X y que Armona no llegó a conocer.
Por el primero, de 1257, se otorga a
Orduña una especie de monopolio del tráfico
mercantil en una área territorial que se
extiende desde las villas de la ribera del Ebro
o afluentes (Nájera, Santo Domingo, Miranda,
Puentelarrá) hasta las Encartaciones y la
costa (Balmaseda y Castro Urdiales). Por el
segundo, de 1260 y de más reducido alcance,
se amplía la jurisdicción orduñesa en las
heredades de sus vecinas que estuviesen
fuera de su término municipal.
Da la importancia que se merece al privilegio de Sancho IV del año 1288, por el que
no sólo se otorga una feria de ocho días después de san Miguel, la primera otorgada a
una villa vizcaína, sino que también se conceden una serie de exenciones tributarias.
Armona reproduce el documento y sus ratificaciones posteriores. Esta concesión se da en
un contexto en el que Sancho se apodera de
Orduña y pierde la vizcainía que en 1284 le
había otorgado Diego López de Haro "para
siempre jamás".
En este punto, sigue Armona fielmente
la crónica de Sancho IV en la obra de Esteban
de Garibay.
A falta de documentación específica
sobre Orduña, el ayalés, para la centuria

Urduña Jaurerritik banatzea aldi horretan agerian geratu zen Burgosko Gorteetara
joatean 1315ean.
Mende horretan Armonaren berri gutxi
dago. Udal Artxiboa zehatz arakatu izan balu,
lehenengo Udal Ordenantzak izan zitezkeenen berri emango zigun, 1373an onartutakoak. Agiriok barruko eta kanpoko hiribilduaz
dihardute, eta hortik ateratzen da lehenengo
hiru kaleek osatutako hasierako gunea sendotuta dagoela, eta gainera beste bloke bat
ere, kanpoko hiribildua esaten diona baieztatzen duena, une horretan zehaztu ezin den
arren ondorengo gune biak barruan zituen
ala bietako bat baino ez.
Ordenantzek udal erregimen nahiko
garbia finkatzen zuten, erakundeak, pertsonalak eta taldeenak arautuz, eta baita zerga
arau batzuk ere, gizarte taldeen arteko istiluak erakusten dituztenak.
Aldi horretan bertan Santa Maria
Zaharraren Kofradiaren ordenantzak idatzi
ziren, 1364ko maiatzaren 20an. Horrek erlijio
giroan elkartzeko espiritua erakusten du.

siguiente, siglo XIV, se remite a historiadores
generales, como Luis de Salazar y Castro, del
que dice, respecto a los primeros años de ese
siglo, que "ilustró admirablemente este período de la historia de España y de los señores
de Bizkaia".
La desvinculación de Orduña del señorío
se pone de manifiesto en esta época con la
asistencia a las cortes de Burgos el año 1315.
Pocas noticias da Armona de este siglo.
Si hubiese revisado el archivo municipal
exhaustivamente, nos hubiera dado cuenta
de lo que pudieron ser las primeras ordenanzas municipales, aprobadas en 1373, que nos
hablan de la villa de dentro y la villa de fuera,
de las que se deduce que se encuentra consolidado el núcleo originario de las tres primeras calles, y además otro bloque que confirma lo que se denomina villa de fuera, sin
que en ese preciso momento se pueda concretar si comprendía los dos núcleos posteriores o tan sólo uno de ellos. Las ordenanzas
fijaban ya un régimen municipal bastante
depurado, regulando distintas instituciones,
personales y colectivas, y una serie de normas fiscales que reflejan situaciones de conflicto entre diversos grupos sociales.
También en esta época se redactan las
ordenanzas de la cofradía de santa María la
Vieja el 20 de mayo de 1364, lo que atestigua
la existencia de un espíritu asociativo en el
ámbito religioso.
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Urduña eta Aiarako jaunak

Orduña y los señores de Ayala

Armonak ondoen aztertutako alderdietako bat Urduñak Aiarako Jaunekin izandako
harreman arazotsuena da, berak "Hiru
Aiararren helburuak eta gertakariak Urduña
Hiriarekin" deritzana.

Uno de los aspectos mejor analizados
por Armona es el de las relaciones conflictivas que Orduña mantuvo con los señores de
Ayala, lo que él llama "pretensiones y sucesos de los tres Ayalas respecto a la Ciudad de
Orduña".

Berak dakarren lehenengo eztabaida
Hiria, orduan Hiribildua, Aiarako Fernan
Pérezekin aurrez aurre jarri zuena da, Delika,
Artomaña, Aloria, Tertanga eta Arbieto
herrien eskumena dela eta. Aiarako jakitunak
ez du Zamarro aipatzen, lege prozesuan
agertzen dena eta gaur inork ezagutzen ez
duena. Eskuizkribuan zatika jasotako 1380
eta 1390eko epaiek jaunek argi eta garbi udalaren gainetik irabazi zutela erakusten dute.
Jaurerria zabaltzeko egoeran, Arrastariako
herrien gaineko eskumena lortu zuen. Izan
ere Urduñako Haranean zeuden eta azken
baten unitate fisiko bakarra zen, elkarren
kontrako interes politikoek bakarrik hautsia,
Nerbioaren eskualdearen lurraldea kontrolatzeko borrokan Behe Erdi Aroan.
Aiarako Jaunak eskualdean izandako
boterea handik urte askotara igartzen da,
García López de Ayala mariskalaren,
Urduñako gazteluko alkatearen jardunaren
bitartez, Enrike IV.aren baimenarekin Hiria
bereganatu zuela eta. Mesede hori indargabetu egin zuten gero Errege Katolikoek,
1476ko abenduaren 5ean.
Aiarako Jaunak hil batzuk gehiago izan
zuen Hiria bere esku, baita kalte handiak egin
ere. Okupazio horren ondorioz 1477ko ekainaren 27an epaia eman zuten. Antza denez,
Armonak ez zuen ezagutu ez baitzuen aipatu.
Epai horren arabera, Mariskala, haren emaztea, María Sarmiento, bien semea Fernando
eta beste batzuei zigor gogor-gogorrak ezarri
zizkieten, Urduña okupatu, etxeak hartu,
hainbat ondasun lapurtu, soroak eta ortuak

La primera de las disputas descritas, es
la que enfrenta a la ciudad, entonces villa,
con Fernán Pérez de Ayala por la jurisdicción
de las aldeas de Délica, Artómaña, Aloria,
Tertanga y Arbieto. No cita el erudito ayalés
la aldea de Zamarro, que también aparece en
el proceso judicial y que hoy casi nadie conoce. Las sentencias de los años 1380 y 1390,
que se reproducen parcialmente en el manuscrito, suponen un triunfo claro del poder
señorial sobre el municipal. En una situación
de expansión del señorío, consigue la jurisdicción sobre las aldeas de Arrastaria, situadas geográficamente en el valle de Orduña,
que no deja de ser una unidad física, rota
exclusivamente por intereses políticos encontrados, en lo que fue una lucha por el control
del territorio en la comarca del Nervión
durante la Baja Edad Media.
La preponderancia del señor de Ayala
en la comarca se refleja bastantes años después con la actuación del mariscal García
López de Ayala, alcaide del castillo de
Orduña, que se apoderó de la ciudad con el
beneplácito de Enrique IV, favor revocado
más tarde por los Reyes Católicos el 5 de
diciembre de 1476.
Durante unos meses más, el señor de
Ayala sigue ocupando la ciudad y causando
importantísimos daños. De resultas de esta
ocupación se dictó sentencia el 27 de junio
de 1477 que Armona no debía de conocer porque no la cita, por la que se condenó al
mariscal, a su mujer María Sarmiento, a su
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hondatzeagatik, dena hogei ehuneko marabediren baliokoa.
Beste Ayala batek Urduña hirugarrenez
okupatzea Komunitateen gerra zela eta etorri
zen 1520an, Salvatierrako Kontea, Pedro
López de Ayala, Burgos, Araba eta Errioxako
mendietan askotan altxatu zenean
Komuneroen Juntaren alde.
Urduñari lotuta eraso horren gaineko
datu asko ematen ez baditu ere, jakin zuen
Hiriarentzat zer ondorio izan zituen eraikin
nagusietako bati, Gazteluari dagokionean.
Izan ere, urduñarrek eurek bota zuten handik
hiriguneari erasorik egin ezin izateko.
Ayalatarrek Urduñan izan zuten lekuaz
Armonak luze jardun ez bazuen ere, gure
ustez ondo jabetu zen eskualdeko nobleziako
zati boteretsu bat egoteak Hiriaren norabidean izandako garrantziaz, gutxienez deskribatzen dituen hiru une historikoetan, azalpenetan ordena barik badabil ere.
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hijo Fernando y a otros a durísimas penas por
haber ocupado Orduña, sus casas, robar
diversos bienes y destruir los campos y huertas, todo ello por un valor de veinte cuentos
de maravedíes.
La tercera ocupación de Orduña por un
Ayala se produjo con ocasión de la guerra de
las Comunidades, en 1520, cuando el conde
de Salvatierra, Pedro López de Ayala, se
levantó en buena parte de las montañas de
Burgos, Álava y la Rioja, a favor de la Junta de
Comuneros.
Aunque no aporta muchos datos de este
conflicto en relación con Orduña, sí conoce
las consecuencias que tuvo para la ciudad en
lo que afecta a una de sus construcciones
más emblemáticas, el castillo, derruido por
los propios orduñeses para impedir que
desde él se pudiese atacar el núcleo urbano.
Aunque no se extendió Armona en
demasía sobre la presencia de los Ayalas en
Orduña, creemos que captó bien la importancia que la existencia de un poderoso sector
nobiliario de la comarca acarrea en el devenir
de la ciudad, siquiera fuese en los tres
momentos históricos que describe con un
cierto desorden expositivo.

1535eko sutea

El incendio de 1535

Urduñan 1535eko urriaren 7an izandako
sutea, zalantza barik, XVI. mende osoko gertaerarik garrantzitsu eta erabakigarriena izan zen.
Ez da harritzekoa Armonak atal luzea horri ematea, suak dokumentazio handia sortu baitzuen,
ondoko urteetan Hiriko artxiboan utzitakoa.

El incendio acaecido en Orduña el 7 de
octubre de 1535 fue, sin duda, el acontecimiento
de mayor relevancia y trascendencia de todo el
siglo XVI. No es de extrañar que Armona le dedique un amplio apartado, porque el fuego generó
no poca documentación que en los años posteriores fue depositada en el archivo de la ciudad.

Hori guztia erabili zuen lanean Urduñak
hiria berreraiki ahal izateko hartutako pribilegio
asko eta asko sartzeko. Urduñari merkantzien
gaineko lapurreta ezartzeko baimena eman zioten, Jaurerriak eskatutako ganberako penetako
30.000 mrs eman zizkioten eta Korrejidoreari
soldata ordaintzea kendu zioten 5 urtean.
Segurutik hori da Armonaren lanetik ondoen
ezagututako zatia, Enrique de Gandiak Juan De
Garayren gaineko lanean sartu zuelako. Sua
zela eta, hiriko elizak egokitu ziren herritarrak
babesteko, eta ondoko Arrataria haraneko
herrietara jo zuten. Aiara haranean ere ezarri
ziren, 1536ko pribilegio baten bitartez dakigunez. Pribilegio horrek etxeak berreraiki arte bertan geratu zirenei zerga batzuk kendu zizkien.

De toda se valió para insertar en su trabajo
buen número de privilegios que logró Orduña a
los efectos de favorecer su reconstrucción. Se le
facultó para la imposición de una sisa sobre las
mercancías, se le otorgaron los 30.000 mrs. de
las penas de cámara exigidas por el señorío y se
le eximió del pago del salario del corregidor por
cinco años. Ésta es probablemente la parte de la
obra de Armona mejor conocida, porque Enrique
de Gandia la reprodujo en su obra sobre Juan de
Garay. A consecuencia del fuego se habilitaron
las iglesias de la ciudad para alojamiento de los
vecinos, al tiempo que se recurrió a las aldeas
del aledaño valle de Arrastaria. También se instalaron en el valle de Ayala, tal y como sabemos
por un privilegio de 1536 de exención de diversos tributos a los que residiesen en él hasta la
reedificación de sus casas.

Ez gatoz bat Korrejidorearen iritziarekin, 4
kale baino ez zirela erre dio eta, iparretik hegora doazenak. Izan ere, udal agirietan hesietatik
barrura dena erre zela ageri da, eliza nagusia
eta etxe bat edo bi izan ezik.
Suaren ondorio ekonomikoak itzelak izan
ziren. Udal idatzi batean zuzenean 400.000
dukaten galerak aipatzen dira, eta horiei zeharkakoak gehitu beharko litzaizkieke.
Armonak ez ditu hirigintzaren ondorioak
aipatzen. Eraikinak guztiz galdu ziren, baina
horrek ez zuen ekarri Erdi Aroko planoa kentzea. Hiriaren morfologia gorde egin zen oinarrizko osagaietan behintzat, eta horrek berriro
ere planoaren iraupenaren legea esaten zaiona
baiesten du.

No coincidimos con la opinión del corregidor que escribe que sólo se quemaron cuatro
calles, las que corren de norte a sur, porque en
documentos municipales se habla de que se
quemó todo de las cercas adentro, excepto la
iglesia mayor y una o dos casas.
Las consecuencias económicas del incendio fueron extraordinarias. En un escrito municipal se mencionan unas pérdidas directas de
400.000 ducados, a las que sin duda habría que
añadir las indirectas.
No menciona Armona las secuelas urbanísticas. A la casi completa destrucción de los edificios no siguió la eliminación del plano medieval.
La morfología urbana se mantuvo en sus elementos esenciales, lo que confirma una vez mas
la llamada ley de la permanencia del plano.
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Gainbehera (XVII. mendea) eta
aurrerakuntza (XVIII. mendea) artean

Entre la decadencia (siglo XVII) y
el progreso (siglo XVIII)

Gainbeheraren ideiarekin bat eginda,
ilustratuek XVIII. mendeari buruz dihardutenean ohikoa denez, Armonak ez dauka dudarik mende hori Herriarentzat nazioarteko politikan porrota izan zela, ekonomian eskasia,
arte eta letretan behera egitea. Horregatik ez
da harritzekoa bere lanaren ehun eta laurogei
orrietatik zazpi baino ez izatea aldi horretaz.
Eta ia-ia gertakari bati bakarrik jartzen dio
arreta, Jesuiten ikastetxearen sorrerari, Juan
de Urdaneguik bultzatuta.

En consonancia con la idea de decadencia, habitual en las mentes ilustradas cuando
se refieren al siglo XVII, Armona no tiene
duda de que esa centuria significó para el
país una derrota en política internacional,
penuria en el orden económico y decaimiento
en las artes y en las letras. Por ello, no es de
extrañar que dedique a esta época tan sólo
siete de los ciento ochenta y un folios que
comprende su trabajo. Y es prácticamente un
solo acontecimiento al que dedica su atención, la fundación del colegio de jesuitas,
promovido por Juan de Urdanegui.

Horrek aitzakia eman zion Ignazio
Loiolakoak sortutako Kongregazioaren kontra
egiteko. Ez dauka trabarik jesuiten kontra kritika guztiak botatzeko. Haiei leporatzen die
Urdaneguiren dirua eta bokazioa bereganatzea, "Urduñan nagusi ziren" partikular batzuen oniritziarekin. Halako baieztapenak
neurtzean, ezin dugu ahaztu goi funtzionario
ilustratu baten iritzia zela, Jesusen Lagundia
desegin eta erbesteratzeko garaian jardunean
zegoena.
XVIII. mendeari buruzko atalaren hasieran argi eta garbi erakusten du bizitzea suertatu zaion garai aldaketa: "Aldi horri zor dio
Hiriak eransketa asko, bai eraikin, etxe eta
hornikuntza publikoaren alde materialean,
bai biztanleriaren oinarrizko aldean".
Aurrerapen materialari demografikoak jarraitzen dio, 1.324 biztanletik 2.224ra egin zuen
hemeretzi urtetan (1768-1787).
Hazkunde hori mesetarako bide berria
egitearekin lotzen du, Urduñako haitz malkartsuan zehar. Politikari ilustratua den aldetik, argi ikusten du komunikabide eta
garraioak ezinbestekoak direla herri guztietan hazkunde ekonomikorako. Bidearen deskribapena egiten du Urduñan zehar, hura egiteko bete behar izan zituzten gestioak eta

Este hecho sirve de ocasión para que el
ayalés se despache a gusto contra la congregación que fundara Ignacio de Loyola. No
ahorra críticas contra los jesuitas, a quienes
acusa de apoderarse del dinero y vocación de
Urdanegui, con la connivencia de algunos
particulares "que preponderaban en
Orduña". Al valorar estas afirmaciones, no
debemos olvidar que se trataba de la opinión
de un alto funcionario ilustrado en ejercicio
en el tiempo de disolución y extrañamiento
de la Compañía de Jesús.
El inicio del apartado dedicado al siglo
XVIII refleja rotundamente el cambio de
época que le ha tocado vivir: "A este período
debe la Ciudad muchos incrementos así en la
parte material de sus edificios, casas y ornato
público, como en lo esencial de su población". Al progreso material le sigue el demográfico, de 1.324 habitantes se pasa a 2.224
en tan sólo diecinueve años (1768-1787).
Vincula este indudable crecimiento a la
construcción del nuevo camino de acceso a la
meseta por la fragosísima peña de Orduña,
pues como buen político ilustrado observa
que la cuestión de las comunicaciones y el
transporte es clave para el crecimiento eco-
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aurreko ahaleginak eta aurrekari historikoak,
1681eko egitasmoa adibidez.
Aduana berria egiteari leku handia
eman zion, izan ere Armonak Urduñaren gaineko eskuizkribua egin zuen bitartean eraikitakoa baita. Ogasun gaietan funtzionario aditua zela eta, haziendarekin lotutako beste
ardura batzuen artean Huelvako "Portu lehorretako Kontularia" izan zen, eta ondo ere
ondo zekien aduanak zeinen garrantzitsuak
ziren, bere esanetan "merkataritzari tonua
ematen diotenak dira, aurrera egiteko, hondatzeko edo miseria gorrian edukitzeko".
Hala ere, Urduñako Aduanaren etorkizunari
begira eszeptikoa zen "oin kargatuegiaren
eta beharbada irauteko ona litzatekeen baino
tiranteagoaren gainean egin delako". Ez zuen
arrazoi faltarik Armonak, aduanaren gero
zalantzazkoa zela eta, baina ez politika ekonomikoak eraginda, korrejidoreak ikusi ez
zituen beste arrazoi batzuengatik baino.
XVIII. mendeak, dena den, alderdi onak
ditu, Karlos III.a errege zela, Armonak on-ontzat eta zoriontsutzat jo zuen.
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nómico en todos los países. Describe el camino a su paso por Orduña, las gestiones que
hubieron de realizarse para su ejecución y los
antecedentes históricos y realizaciones anteriores, como el proyecto de 1681.
Dedica no poco espacio a la construcción de la nueva aduana, ejecutada al tiempo
que Armona escribía su manuscrito orduñés.
Como experto funcionario en temas hacendísticos, entre otros cargos relacionados con el
fisco fue contador de puertos secos de
Huelva, conoce la importancia de las aduanas, de las que dice que son "las que dan el
tono al comercio para prosperarle, para destruirle o para tenerlo en una apatía miserable". Con todo, se muestra escéptico hacia el
futuro de la aduana de Orduña, que se "ha
montado sobre un pie demasiado cargado, y
acaso más tirante de lo que puede convenir
para su permanencia". No le faltaba razón a
Armona en lo que al incierto porvenir de la
aduana se refiere, si bien fuere debido a otras
razones y no precisamente de política económica, que al corregidor se le escapaban.
Con todo, el siglo XVIII se nos muestra
con tintes claramente positivos, en un reinado de Carlos III al que Armona no duda en
calificar de benignísimo, al tiempo que feliz.

Urduña hiriaren deskribapena

Descripción urbana de Orduña

Hona aurkezten dugun eskuizkribu historikoaren alderik interesgarrienetako bat
hirigintzaren gainean bertan ageri direnen
gainekoa da. Mendez mende gorabeherak
azaldu ondoren, atal bat Hiriaren egoera
deritzanaren gainean egin zuen. Iturrien gainean lehenago ikusi dugunez, Cayetano de
Palaciok idatzitako oharretatik zati osoak
kopiatu omen zituen arren, hiriaren deskribapena, Armonak berak edo Urduñako alkateak
egindakoa izan, hirigintzaren ikuspegitik interes handikoa da.

Una de las cuestiones más interesantes
del manuscrito histórico que presentamos es
el que se refiere a los aspectos urbanísticos
que en él aparecen. Después de narrar las
vicisitudes históricas a través de los siglos,
dedica un capítulo a lo que llama situación de
la ciudad. Aun cuando pudo copiar párrafos
enteros de las notas que redactó Cayetano de
Palacio, tal y como hemos visto con anterioridad al hablar de las fuentes, la descripción
de la ciudad, sea del propio Armona, sea,
como es lo más probable, del alcalde orduñés, tiene indudable interés desde el punto
de vista urbanístico.

Lehenengo hirigunearen kokapena
azaltzen du, lurralde ikuspegitik, haran baten
erdian, Nerbioi ibaiaren ondoan eta ur eta elikagai askorekin. Hori kokapenari dagokionez.
Morfologiaren ikuspegitik, Urduñaren
planoaren egitura erradiozentrikoa aztertzen
du zehatz, hau da, plaza edo erdiko gune
batera jotzen duten kale batzuk daudela.
"Kaleen ideia ezin da hobea izan, batzuk
plaza eder honetara irteten direlako erdian
harrapatzeko" idatzi zuen Armonak.
Plazaren deskribapena laburra da baina
guztiz egokia oinarrizko ezaugarrietan, ederra, zabala, aterpearekin, dendaz betea, erdikoa. Hiriko plaza nagusiak merkatu, jai leku
edo, Udaletxea bertan zegoenez, zentro
administratibo gisa ere zeukan zeregina
aipatzea baino ez du falta.
Geroago harresia aipatzen du, Erdi
Aroko hiribilduaren oinarrizko osagaia,
Armona bizi zela, osorik ez bazen ere, hirigunea ia osorik inguratzen zuena. Beste leku
batean ikertu dugunez3, Urduñako harresia
XVIII. mendearen amaieran eta XIX. mende

(3) Transformación y permanencias en la muralla de
la Ciudad de Orduña, siglos XVI-XX, José Ignacio
Salazar Arechalde, Cuaderno de Sección HistoriaGeografía, 21 (1993), 167-182 or. Eusko Ikaskuntza.

Primero se explica la ubicación del casco
urbano, desde un enfoque territorial, en
medio de un valle o campiña, cerca del río
Nervión y con abundante agua y alimentos.
Esto en lo que se refiere al emplazamiento.
Desde el punto de vista morfológico, se
analiza bien la estructura radioconcéntrica del
plano orduñés, esto es, la existencia de una
serie de calles convergentes que confluyen en
una plaza o núcleo central. "La idea de las
calles, ni puede ser mejor, porque las unas
vienen a salir a esta hermosa plaza para
cogerla en medio" escribe Armona.
La descripción de la plaza es escueta
pero acertadísima en sus rasgos fundamentales, hermosa, amplia, con soportales, llena
de tiendas, céntrica. Sólo le falta explicar las
funciones que como mercado, lugar festivo o
centro administrativo con la casa consistorial
allí situada, también tenía la plaza mayor de
la ciudad.
Cita más adelante las murallas, elemento esencial en la villa medieval y que en vida
de Armona, si no intactas, si circundaban en
su casi totalidad el recinto urbano. Como
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osoan hondatu zen, gerra zibilak, udalaren
jarduerarik ezak eta eskualdeko bide nagusietarako sarbideak bilatzeko premiak
eraginda.
Gotorlekuak, bastioiak, dorreak, ateak
eta hesiaren neurria dela eta, Armonak Hiriak
iraganean plaza militartzat izan zuen zeregina
baieztatu zuen eta, Urduñaren historian Erdi
Aro osoan horrek izan zuen eragina, botereen
arteko istilu gaitzat, Bizkaiko jaunaren,
Aiarako jaunaren eta Gaztelako erregearen
artean.
Ondoren hiriguneko arkitektura gai
nagusietako batzuk deskribatzen ditu.
Hasteko eraikinik garrantzitsuena aipatzen
du, Santa Maria Eliza. Arkitektura gotikoaren
lantegi zoragarritzat jotzen du, eta iritzi apur
bat gehiegizkoa bada ere, ez dago zalantzarik
Bizkaiko tenplu gotiko nagusi eta handienetako bat dela. Eskuizkribuan ageri denez,
Alfontso X.aren aldian Urduñan eliza bat eraiki bazen ere, Armonak ezagutu zuen eta gaur
egun dagoen lantegia XV. mendekoa da.
Gurutze latinoko planta dauka, hiru nabe, eta
alboetan sei kapera, hiru alde banatan.
Beraz, ez dirudi eliza harresia baino lehenago
eraikiko zenik. Elizak berak daukan hesi kutsuak erakusten du biak aldi bertsuan eraikiko
zirela, edo gutxienez koordinatuta, hiri gunearen babes beharrak asetzeko.
Eraikin erlijioso garrantzitsuenetako
batzuk ere zehatz deskribatu zituen, hala
nola, Antiguako Amaren Santutegia, San
Frantzisko Komentua eta auzo ermita eta
parrokia batzuk. Egoitza eta zerbitzuetako
arkitektura guztiz alde batera utzi zuen.
Aduanaren eraikina baino ez zuen gogoan
hartu, eta ez goratzeko. Horretaz esan zuen
ez dela ez ederra ez erregetzakoa plaza handi
batean lekurik onena hartzeko. Hala ere erai050
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hemos investigado en otro lugar3, la destrucción
de la muralla orduñesa se produce a fines del
siglo XVIII y todo el siglo XIX, a causa de las
guerras civiles, la inactividad municipal y la
urgencia de buscar accesos a los principales
caminos de la comarca.
Los reductos, baluartes, torreones, puertas
y tamaño de la cerca hacen afirmar a Armona el
carácter de plaza militar que tuvo en el pasado
la ciudad y que, en efecto, gravitó sobre la historia de Orduña durante toda la Edad Media, como
objeto de enfrentamiento de poderes en conflicto, el señor de Bizkaia, el de Ayala y el monarca
castellano.
A continuación describe alguno de los elementos arquitectónicos principales del casco
urbano. Empieza con el que es, sin duda, el edificio más importante, la iglesia de santa María. La
califica de fábrica majestuosa de la arquitectura
gótica, y si bien pudo exagerar un tanto su apreciación, no cabe duda que se trata de uno de los
principales y mayores templos góticos de Bizkaia. Si bien es seguro que en tiempos de Alfonso X, como aparece en el manuscrito, se edificase una iglesia en Orduña, la fábrica que conoció Armona y existe hoy en día es obra del siglo
XV, edificación con planta de cruz latina, tres naves y seis capillas laterales, tres en cada flanco.
No parece, por tanto, verosímil que la construcción de la iglesia fuese anterior a la de las murallas. El propio carácter amurallado del templo
parece atestiguar que ambos elementos se fueron construyendo de manera simultánea o, cuando menos, de forma coordinada para satisfacer
las necesidades de defensa del recinto urbano.
También describe muy sucintamente alguna de las edificaciones religiosas más importan(3) “Transformación y permanencias en la muralla de
la Ciudad de Orduña, siglos XVI-XX”, José Ignacio
Salazar Arechalde, Cuaderno de Sección HistoriaGeografía, 21 (1993), Eusko Ikaskuntza, p. 167-182.

kinaren deskribapen nahiko zehatza egin
zuen.
Atal zabala egin zuen eskualdeko azpiegiturarik garrantzitsuenaz. Urduñako haitzari
eta mesetarako bidean hura zeharkatzen
duen bideari arreta handia jarri zion, aurrerakuntzagatik ardura daukan pertsona den
aldetik, badakielako bideak...
Armonaren eskuizkribuari hirigunearen
plano bat eranstea, antza denez Madrileko
Korrejidoreak egindakoa, aparteko balioa
ematen dio herri historiako lan honi, ez baita
ohikoa hain testu zaharretan atal grafikoak
ezartzea.
Planoan ondo ikusten dira Hiriak dituen
hiru guneak. Hirigune zaharrak, marrazkiaren
goiko aldean, hiru kale zituen, Burdina,
Erdikoa eta Harategia, eta lauki zuzen forma
egiten zuen Santa Maria parrokia ertzetako
baten zegoela, A letrarekin. Gune horren
eskumako aldean, E letrarekin, gaztelua jarri
zuten muinotxoa zegoen, Hirian Erdi Aroko
bizitzan hainbesteko garrantzia izan zuen eta
1521ean galdu zen gaztelua.
Bigarren gunea, marrazkiaren ezkerraldean, Erdi Aroko lehenengo zabalgunea da
eta lauki zuzen forma dauka, laukirako joerarekin. Bost kalek osatuta dago: Zaharra,
Frankoak, Orruño, San Joan eta San Lukas
(Orruñoren Ingurabideak planoan), eta zabalera handienekoa da eta, beraz, biztanle
gehien zeukana. Hala ere, Armonaren planoan San Joan eta San Lukas kaleetan eraiki
gabeko lur zati batzuk ageri dira.
Hirugarren guneak, Erdi Aroko azken
zabalguneak, marrazkiaren eskumako aldean,
hiruki formako plano erregularra dauka,
Armonaren trazatuan oso ondo ez dagoena.
Hiru kale ditu: Burgos, Berria eta
Cantarranas. Azken horren azken etxea kale

tes, el santuario de Nuestra Señora de la
Antigua, el convento de san Francisco y algunas
ermitas y parroquias rurales. Se olvida por completo de la arquitectura residencial y de la de
servicios. Sólo se acuerda del edificio de la aduana y no precisamente para alabarlo, llegando a
decir que nada tiene de grandioso ni de real para
ocupar lo mejor de una gran plaza. Con todo,
hace una descripción bastante minuciosa de la
construcción.
También se dedica un amplio apartado a la
infraestructura más importante de la comarca. La
peña de Orduña y el camino que la atraviesa de
acceso a la meseta, es objeto de su atención
pues conoce, como persona preocupada por el
progreso que los caminos son clave en el desarrollo económico de un país.
La incorporación de un plano del casco
urbano al manuscrito de Armona, al parecer trazado por el corregidor madrileño, otorga un valor
añadido a este estudio histórico local, porque no
es habitual que en textos tan antiguos se incorporen documentos gráficos.
En el plano se observan bien los tres núcleos en que se divide la ciudad. El primitivo núcleo
urbano, situado en la parte superior del dibujo,
se componía de tres calles, Hierro, Medio y
Carnicería, y adoptaba una forma rectangular,
con la parroquia de santa María en uno de sus
extremos, la que aparece con la letra A. A la
derecha de este núcleo, con la letra E, se situaba
la pequeña colina que ubicó el castillo que tanta
importancia tuvo en la vida medieval de la ciudad y que desapareció en 1521.
El segundo de los núcleos, a la izquierda
del dibujo, es el primero de los ensanches
medievales y también adopta una forma regular
rectangular con tendencia a cuadrada. Se compone de cinco calles: Vieja, Francos, Orruño, san
Juan y san Lucas (Rondas de Orruño en el plano)
y es el de mayor superficie y, consecuentemente,
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Berrian sartzen da, hura inguratu eta plaza
txiki bat sortuta Gaztelako Bidearen atearen
aurrean.
Planoan monumentu nagusiak letren
bidez azpimarratuta daude eta, lehendik
aipatutakoez gainera, ikusten dira Jesuiten
Ikastetxea (B), Aduana (D) eta
Frantziskotarren Monasterioa (C), azken hori
harresitik kanpo. Babeserako elementu hori
oso agerian jarrita dago hirigunearen ertza
marra zabalagoarekin azpimarratzean. Hirira
sartzeko ateak ere oso argi ageri dira, bide
nagusiekin lotuta. Horrela, kale Zaharreko
atea Bilboko bidera ateratzen da, Burgos
kalea Gaztelarako bidera, Cantarranasekoa
Antiguako Amaren bidera, Orruño kalekoa
Gechako bidera, Harategi kalekoa Gasteizko
bidera. Azken ate horretatik oso hurbil beste
bat zegoen, segurutik gaztelu zaharrarentzat
baliagarria, gotorlekura zihoan bidearekin bat
egiten zuelako.
Planoan Plaza Nagusia sartu du, hirigunean, inguru guztian dituen aterpeak eta
Aduanaren eraikina ahaztu gabe, eta planoa
egindako urtean amaitu barik oraindik.
Harategi kalearen inguruan soro batzuk zeudela ere jaso zuen, sorrerako gunea izandako
lekuan, gazteluaren inguruarekin lotuta, bizilagun gutxieneko lekuan.

el que mayor población acogía. Con todo, se
puede observar en el plano de Armona una serie
de solares sin edificar en las calles de san Juan y
san Lucas.
El tercer núcleo, último de los ensanches
medievales, a la derecha del dibujo, adopta un
plano regular de forma ligeramente triangular
que en la traza de Armona no está muy bien conseguido. Consta de tres calles: Burgos, Nueva y
Cantarranas, cuya última manzana se alarga
sobre calle Nueva, envolviéndola y formando
una diminuta plaza frente a la puerta del camino
de Castilla.
En el plano, los principales monumentos
aparecen remarcados con sendas letras, y, aparte las ya citadas, se pueden ver el colegio de
jesuitas (B), la aduana (D), el monasterio franciscano (C), este último ya fuera de la muralla.
Este elemento defensivo se pone claramente de
manifiesto al remarcar el borde del casco urbano
con trazo más grueso. Aparecen también con
claridad las puertas de acceso a la ciudad, en
conexión con los principales caminos. Así, la
puerta de calle Vieja sale al camino de Bilbao, la
de calle Burgos al camino de Castilla, la de
Cantarranas al camino de Nuestra Señora de la
Antigua, la de calle Orruño al camino de Gecha,
la de calle Carnicería al camino de Vitoria. Muy
cerca de esta última puerta se encontraba otra,
probablemente de utilidad para el antiguo castillo porque conectaba con un camino que iba a la
fortaleza.
El plano incorpora la plaza mayor, en el
centro urbano, de la que no olvida trazar los pórticos que la rodean en todo su contorno y el edificio de la aduana, sin finalizar en el año en que
se traza el plano. También incluye la existencia
de algunas huertas en la zona de la calle
Carnicería, en lo que fue el núcleo originario lindante con la zona del castillo y que era el sector
de menor densidad urbana.
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Plano de la Ciudad de Orduña mencionado en el manuscrito de José Antonio Armona.
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Armonaren lan historikoaren balioa

Valoración de la obra de Armona

Armonak bibliografia asko erabili zuen
eta, gainera, ia beti irizpide argia eduki zuen
aipatu zituen autoreei balioa ematerakoan.

Armona maneja una abundante bibliografía y, además, tiene casi siempre un criterio claro sobre la valoración histórica que le
merecen los autores que cita.

Horregatik, neurri batean, Armonaren
lana bere garaian (XVIII. mendea) erabiltzen
ziren historia liburuen gaineko lan historiografikoa da, bai egile garaikideena bai aurreko aldietakoena.
Armona biltzailea da, biltzaile zorrotza,
iturri idatzi edo eskuizkribuzkoetara jotzea
batere erraza ez zen garaian.
Esan daiteke Jaurerriko Hiriaren gaineko
datu idatzi ia guztiei erreparatu ziela aiarar
jakintsuak, berak aipatu eta baloratu egin
zituen, horrela Urduñaren gaineko berri historikoen erakusleiho modukoa osatuz.
Hori nahikoa da Armona herri historialaritzat jotzeko?
Gaur egungo irizpideak erabiliz gero,
beharbada datu bildumatzailetzat jo dezakegu, ordena kronologiko moduko bati jarraituta bilduta.
Gure aldiaren perspektibatik ikusiz
gero, aurreko definizioa ez da justua.
Bestalde, haren lanaren atal batzuk gorago
daude, datu historikoak batzeaz gain, aztertu
eta bere testuinguruan erakusten dituelako.
Alderdi hori batez ere bera bizi izan zen
garaiaz hitz egitean ageri da.
Beharbada arreta handiegia jarri zion
kronikoi faltsuei, faltsutze sinestezinei. Gaur
egun halakoek ardura baino gehiago irribarrea eragiten dute, baina XVIII. mendean ilustratuen pentsaerak historiatik behin betiko
baztertu nahi zituen. Ez ziren anekdota barregarriak, historiaren jakintza kutsatzen zuen

Por ello, en cierto modo, la obra de
Armona es un trabajo historiográfico sobre
los libros de historia que se manejan en su
época (s. XVIII), tanto de escritores contemporáneos como de épocas anteriores.
Es Armona un recopilador, un recopilador riguroso, en una época en que no era
sencillo acceder a fuentes impresas o manuscritas.
Se puede decir que casi todo dato
impreso sobre la ciudad del señorío es objeto
de atención del erudito ayalés, lo reseña y lo
valora, formando de esa manera una especie
de escaparate de noticias históricas orduñesas.
¿Es eso suficiente para considerar a
Armona como historiador local?
Si aplicamos criterios actuales, probablemente podríamos considerarle como un
coleccionista de datos que acumula siguiendo un cierto orden cronológico.
Si lo vemos con la perspectiva de nuestro tiempo, la anterior definición peca de
injusta. Además, determinados capítulos de
su obra adquieren una mayor altura porque
no se limita a reunir datos históricos, sino
que los analiza y los muestra en su contexto.
Este aspecto se da sobre todo cuando habla
de la época en que le ha tocado vivir.
Presta probablemente demasiada atención a los falsos cronicones, falsificaciones
increíbles que hoy provocan más sonrisas
que inquietudes, pero que en el siglo XVIII la
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zaborra baino eta, ondorioz, orduko ikerlariek
salatu eta zuzendu beharrekoa.
Madrileko Korrejidorearen helburua
Hiriaren historia kutsatzen joan ziren faltsukeriak kentzea zen argi eta garbi. Zentzu
horretan, objetibotasun historikorako gogoa
dago.
Baina badirudi herri historiaren arloa
beste helburu batzuk betetzeko lekua dela,
iragana ezagutzetik aparte. Horrela,
Urduñako seme noble eta ospetsuen fideltasun, kemen eta ekinaren berri ematea ere
funtzionario ilustratuaren zeregina da. Egi
historikoa bilatzea ez da, orduko begietarako, ilustratuena izanda ere, historia egin nahi
zen Hiriari distira emateko traba.
Hala ere, ez genuke Armona egoki epaituko haren lanean Urduñaren eta hango
herritarren alde onak azaleratzeko ahalegina
bakarrik ikusiko bagenu. Alderantziz, dokumentazioa batzea da nagusi, bai argitaratutakoa bai eskuizkribuetakoa, iritzietan zuhur
jokatzea behin betiko ondoriorik atera ezin
denean eta iturri historiko fidagarriak aukeratzea zalantzazko edo ustelen artean.
Armonaren lan historikoaren balorazioan, azkenik, gauza bi hartu behar dira
kontuan. Alde batetik, ez du Urduñaren gaineko alderdi historiko guztiak hartuko dituen
monografia osoa egin nahi. Behin baino
gehiagotan dio bere lana bilduma dela, ikerketa sinplea. Izenburuan bertan erabilitako
hitzak, "oharrak" erakusten digu idatziz ipinitako ohar batzuk direla.
Beste alde batetik, ez da lan amaitua.
Hala dio 122. orriaren amaieran: "Oraingoz
hemen utziko ditugu ohar hauek. Gehitu,
hobeto ordenatu eta zuzentzea komeniko da.
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mentalidad ilustrada pretendía desterrar definitivamente de los dominios de la historia. No
eran anécdotas más o menos divertidas, sino
auténtico lastre que contaminaba el conocimiento histórico y que, en consecuencia, todo
estudioso de la época debía denunciar y
corregir.
Es intención clara del antiguo corregidor
de Madrid eliminar las falsedades que fueron
contaminando la historia de la ciudad. En
este sentido, hay una intención de objetividad histórica.
Sin embargo, parece que el campo de la
historia local está abonado para conseguir
otros fines, ajenos al conocimiento del pasado. Así, dar fe de la fidelidad, bizarría y constancia de los, por supuesto, nobles e ilustres
hijos de Orduña, parece ser también misión
del funcionario ilustrado. La búsqueda de la
verdad histórica no parece, a los ojos de la
época, por muy ilustrada que ésta sea, contradictoria con dar brillo y lustre a la ciudad
que se pretende historiar.
Con todo, no seríamos ecuánimes con
Armona si viéramos en su trabajo sólo un
intento de dar a conocer las cualidades de
Orduña y de sus hijos. Al contrario, predomina la recopilación documental, tanto impresa
como manuscrita, la prudencia en el juicio
cuando no se pueden extraer conclusiones
definitivas y la elección de fuentes históricas
fidedignas frente a las dudosas o corrompidas.
En la valoración de la obra histórica de
Armona hay que tener en cuenta, por último,
dos cuestiones. Por un lado, no pretende elaborar una monografía completa que abarque
todos los aspectos históricos orduñeses. Lo
dice y lo repite en varias ocasiones, su traba-

Jainkoak bizitza ematen badigu helduko zaie
denbora". Bera konturatu zen lana ordenatu,
zuzendu eta zabaldu behar zela, eta hasi egin
zen horretan, 1789ko apirilaren 9 baino lehen
egindakoari datu berriak gehituz. Beste era
batera esanda, eskuizkribua ez zegoen argitaratzeko prest, eta hori agerian jarri behar da
idatzi izan zen garairako lan duina den hau
baloratzeko, duina gaur ateratzeko.

jo se limita a ser una recopilación, una sencilla investigación. La misma palabra utilizada
en el título, "apuntaciones", ya nos indica
que se trata de unas notas que se ponen por
escrito.
Por otro lado, no es un trabajo terminado. Así lo afirma al final del folio 122: "Por
ahora dejamos aquí estas simples apuntaciones. Convendrá aumentarlas, ordenarlas
mejor y corregirlas. Dándonos Dios vida les
llegará su tiempo". Es, por tanto, consciente
de que se necesita ordenar, corregir y ampliar
la obra, como empezó a hacer, añadiendo
nuevos datos a los elaborados antes del 9 de
abril de 1789. En otras palabras, el manuscrito no estaba preparado para ser editado, y
todo ello es de rigor ponerlo de manifiesto
para valorar una obra digna para la época en
que fue escrita, y digna para que hoy vea la
luz.

Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

057

Transkripzioa

Transcripción

Transkripzioak zehatz-mehatz gorde du
Armonaren eskuizkribua. Hala re, irizpide batzuk finkatu dira, irakurketa erraztu eta ulergarriago egiteko.

La transcripción ha respetado de forma
escrupulosa el texto manuscrito de Armona,
si bien se ha establecido una serie de criterios destinados a facilitar y hacer más inteligible su lectura.

Alde batetik, ortografia zuzendu dugu,
eskuizkribua ulertzeko traba zen eta.
Berbaren bat ulertu ezin denean, honetara
agertuko da [irakurtezin]. Testuan hutsunea
dagoenean [zuri] agertuko da.
Letra larri eta xeheen erabilerarako
honako irizpidea ezarri da: toponimia, antroponimia, jaiak eta erakundeak letra larriz eta
beste hitz batzuk, hala nola, zereginak, tituluak, datak, letra xehez ipini dira.
Puntuazio sistema apur bat aldatu da,
XVIII. mendeko testuetan ohikoak diren bi
puntuen ordez (:) koma, puntu eta koma, edo
puntu jarraia jarri dira kasuan-kasuan.
Horrez gainera aurkibidea jarri da,
eskuizkribuan ez zegoena, atalak errazago
aurkitu ahal izateko, testuan dena jarraian
dago eta.
Latineko aipamenak testuan dauden
moduan ekarri ditugu, bai zuzenketak egiteko
zaila delako bai irakurleentzat eragin txikia
izango lukeelako.
Eskuizkribuan oin ohar batzuk asteriskoarekin eta beste batzuk zenbatuta daude.
Guk denak bateratu eta asterisko batekin edo
birekin bereizi ditugu. Horrela, oso argi
bereizten dira testuan sartu ditugun ohar kritikoetatik.

Por un lado, se ha corregido la ortografía, que resultaba un obstáculo para la mejor
comprensión del manuscrito. Cuando alguna
palabra resulte incomprensible, se señala de
la siguiente forma [ilegible]. Cuando figure un
hueco en el texto, se indicará [en blanco].
El uso de las mayúsculas y minúsculas
se ha establecido de tal forma, que la toponimia, antroponimia, fiestas e instituciones se
reflejan en mayúsculas y otras palabras como
funciones, títulos, fechas se han puesto en
minúscula.
Se ha modificado ligeramente el sistema de puntuación, sustituyendo los dos puntos (:), habituales en los textos del siglo
XVIII, por la coma, punto y coma, o punto y
seguido, según convenga.
Se debe indicar que se ha incorporado
un índice, inexistente en el manuscrito, para
hacer más fácilmente localizables los distintos apartados, que en el texto aparecen
todos seguido.
Las citas en latín han sido transcritas tal
y como aparecen en el texto, tanto por la dificultad en realizar su corrección como por la
escasa utilidad que ello tiene para el futuro
lector.
Se ha decidido unificar las notas a pie
de página, que en el manuscrito aparecen
unas con asterisco y otras numeradas, e identificarlas exclusivamente con uno o dos asteriscos. De esa manera se distinguen perfectamente de las notas críticas numeradas que
hemos incluido en el texto.
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En el M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya. Las cuales
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Folio del manuscrito de Armona, depositado en la Diputación
Foral de Gipuzkoa, Biblioteca Julio Urquijo, número 1076. Es
el tercer manuscrito conocido de la obra de Armona, junto al de
la Biblioteca Nacional transcrito por nosotros y el del British
Museum. Todas las reproducciones del manuscrito que aquí aparecen, lo son del que custodia la Diputación.

Antigüedad Romana
De todos los historiadores y geógrafos romanos o españoles que escribieron las
guerras, y demarcaciones de España, apenas puede sacarse un pueblo que tenga analogía, una entera conformidad con la Ciudad de Orduña, en el nombre, en los antiguos
sucesos, y en su moderna actual situación; en las monedas romanas, las inscripciones,
ni otros de los muchos monumentos que hasta ahora se han encontrado en muchas
partes de nuestras provincias, y han publicado muchos sabios y autores numismáticos.
Cuanto hay escrito, cuanto se halla de su antigüedad romana, se reduce a conjeturas, a
especulaciones geográficas y a combinaciones probables; de modo que los escritores
modernos apenas han podido pasar en esta parte del grado de la probabilidad geográfica. Veamos pues, con detención, qué fundamentos hay para estas probables conjeturas; cómo se pueden deducir a favor de Orduña, y cómo se pueden sacar de los geógrafos más famosos, y conocidos que tenemos, o nos han quedado de la antigüedad
romana.
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STRABÓN
Este filósofo1 e historiador que nació en Capadocia, y floreció en los dos imperios de Augusto y de Tiberio hacia el catorce del nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo, escribió su obra de geografía después de haber hecho muchos viajes para
estudiar el mundo, con los términos marítimos de sus costas. En el Libro. 3º de esta
obra, describe la parte septentrional del océano de España que los geógrafos modernos
llaman: mar Cantábrico. Habla de los habitantes, de sus costas, de sus costumbres, y
sus montañas; de los diferentes nombres que distinguían a los naturales según aquel
territorio, o parte de la tierra que ocupaban entre las montañas, y los ríos, de sus alimentos, de la dureza o la dificultad de su idioma y de su valor. Sobre la costa que describe, y va recorriendo hacia el norte, nombra a los Gallegos, a los Astures… y
Cántabros, hasta los Vascones, y el Pirineo, de modo que bajo el nombre de
Cántabros, comprende a los Autrigones, a los Várdulos, y a los Caristos. Era común a
todas estas naciones en tiempo de Strabón el nombre de Cántabros, como hoy se llaman Vizcaynos2.
Entre los Astures, los Vascones y el monte Pirineo, tenían su situación los
Autrigones (aquí se conjetura que estaba situado el pueblo, a que hoy corresponde la
Ciudad de Orduña), los Várdulos y los Caristos, de enumeración o nomenclatura difícil, se excusa Strabón por no causar (dice) "a sus lectores, ni tampoco a sí mismo, el
tedio que produce una nomenclatura desapacible, y tanto como sería el nombrar a los
Pletauros, a los Barduetas, los Alotrigas, y a otros pueblos semejantes, de más duros y
desapacibles sonidos".
Resulta pues, que el griego Strabón, sucinto con demasía en su descripción geográfica de esta costa septentrional, como de otras, no habló de los Autrigones que
Estrabón, Strabo en latín, Strabon en griego, como aparece en el manuscrito, es un conocido geógrafo
griego nacido en Amaseia el 64-63 a.C. y muerto entre los años 21 y 25 d.C. Autor de una geografía
muy apreciada, cuyo Libro III está dedicado exclusivamente a la Península Ibérica. Sigue siendo interesante el análisis que realiza de la obra del autor griego Julio Caro Baroja en Los pueblos del norte.
(2)
Cuando menos desde el siglo XVI, era común utilizar la palabra vizcaíno para referirse "a todos los que
hablan la lengua vascongada", como dice el historiador guipuzcoano Lope de Isasti en 1625. El historiador Mariana también engloba a alaveses y guipuzcoanos en el concepto de vizcaínos, costumbre generalizada durante el siglo XVI, XVII y aún en el XVIII, como vemos por lo que escribió por Armona, y por la
encendida protesta del jesuita guipuzcoano Manuel Larramendi, que se queja de la bobería de castellanos
y demás españoles que "entienden a todos los vascongados con el nombre de vizcaínos". Para conocer esta
cuestión puede consultarse el capítulo I (pág.9-22) del libro de Anselmo Legarda Lo vizcaíno en la
literatura castellana, San Sebastián, 1953.
(1)
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habitaban allí; pero que los supone y se deben entender comprendidos dentro del
territorio que demarca. Así lo entienden autores y críticos de primer orden, Casaubon,
Henao, Larramendi, Flores, y su apologista el padre Risco Agustiniano3. Mas, que
Casaubon entiende, que los Alotrigas que cita Strabón, son los Autrigones que habitaban, dice el Padre Briz4 hacia la Provincia de Alava, y Señorío de Vizcaya.
PTOLOMEO
Ptolomeo5 (Claudio) matemático de Pelusa, que los griegos llamaban el sapientisimo, y el divino, nació en Canope cerca de Alejandría, en el segundo siglo de Cristo,
bajo el imperio de Adriano y Marco Aurelio hacia el año de 138.
La tercera y más útil de sus obras es El Planispherium. En el libro 2º capítulo.
6º, pone la situación del pueblo, o ciudad conocida entonces con el nombre romano
de Uxamabarca, en los Autrigones. Pomponio Mela6, español de la provincia Bética,
que unos le hacen de Mellaria en el Reino de Granada, y otros lo dudan porque él no
dice donde nació en la Bética. Su traductor, y comentador Don José Antonio de
Salas7, le hace contemporáneo de Julio Cesar hasta alcanzar el tiempo de la dominación de Augusto, otros creen que vivió en tiempo de Claudio Emperador. Su obra
geográfica intitulada: De situ orbis, en tres libros, ha inmortalizado su nombre. En
su libro 3º, capítulo. 1º dice así: "Los Cántabros y los Várdulos, tienen aquel trecho*
y en el de los Cántabros hay algunas ciudades y algunos ríos; pero no pueden pronun* Strabón greco latino que describe la costa cantábrica, no pronuncia todas las naciones diferentes que la
habitaban porque dice que no puede pronunciar sus difíciles nombres. Y Pomponio Mela Latino-hispano que
escribió 124 años después, dice lo mismo.
(3)
Los historiadores agustinos, padres Flórez y Risco, son autores de la obra España Sagrada, trabajo de
gran erudición y contenido crítico.
(4)
Se trata probablemente del abad de san Juan de la Peña, don Juan Briz Martínez, autor de una
Historia de la fundación y antigüedades de S. Juan de la Peña y de los Reyes de Sobrarbe, Aragón y Navarra,
publicada en Zaragoza en 1620.
(5)
Ptolomeo es astrónomo, matemático y geógrafo griego nacido en Ptolemais Hermiu hacia el 90 d.C. y
muerto en Cánope hacia el 168 d.C. Es, en efecto, autor de tres obras importantes, Composición matemática, Tetrabiblos y su Geografía que es lo que Armona llama Planispherium. Se trata de una obra en la que
enumera un grupo grande de ciudades, con sus coordenadas de longitud y latitud. Un trabajo reciente
sobre este geógrafo puede verse en "El País Vasco en el siglo II d.C. según Claudio Ptolomeo", de
Alberto Pérez Laborda, Ernaroa, 9-10, 1993.
(6)
Pomponio Mela nació en Hispania en el siglo I d.C. Vivió en tiempo de Claudio. Como geógrafo escribió De situ orbis o De Chorographia en tres libros, y en general describe con minuciosidad el oeste y norte
de la Península Ibérica.
(7)
Su nombre completo es José Antonio González de Salas, traductor de la obra de Mela en edición publicada en Madrid, por Diego Días de la Carrera, en 1644.
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ciarse en nuestra lengua (la latina). Por entre los mismos, y los Salenos, desciende el
río Saurio, y por entre los Autrigones y algunos de los Origeviones, el Nesua.
El río Deva pasa por la ciudad de Tritio-Tobolico, y después por las de Iturissa y
Cason, el Magrada. Los Várdulos, que todos son una misma nación, y que desde aquí
les pertenece hasta el promontorio de la cumbre pirinea, ponen límite a las Españas".
PLINIO
Plinio8 el mayor, que vivió en los tiempos de Tito y Vespasiano, emperadores
romanos, dejó escrita su Historia Natural en 37 libros. Describe la parte septentrional
de España en su libro 4º, capítulo 20 y dice que a la colonia de Flaviobriga, obedecían
nueve ciudades: Vardulorum Oppida Morosgi, Menosca, Vesperies, Amanum portus,
ubi nunc Flaviobriga colonia, Civitatum novem Regio cantabrorum, flumen sanda,
portus Victorie Julio-brigensium. Él mismo dice, en el capítulo 3º del libro 3º, que el
nombre de Uxama era más usado que en la de los Arevacos, con mira (en esto más) a
la Uxamabarca de los Autrigones, por ser pueblo memorable. Las nueve ciudades que
obedecían a la colonia Flaviobriga (que verosimilmente es hoy Portugalete, cerca de
Bilbao, y por allí descarga en el mar el río Nerva de Orduña) se cuentan así por los
autores: Uxama, Segis-munchum, Virbisca, Antecuia, Deobriga, Vindelia, Salionca,
Tritium, Vindeligra parebant colonia Flaviobriga que caput erat barum et jurisdicundi
causa copeteban.
El Padre Harduino9 en su edición corregida de Plinio con sus notas críticas, dice
después de haber hablado de los Vascones, Várdulos, Autrigones y Caristos: Civitatum
IX. Ait esse in Cantabry novem. Regioni hodi nomen Asturias de Santillana: Y luego
reduce el río Sanda a Sanga de Plinio, al Nerva de Ptolomeo, que baña y corre por
Bilbao, y dice de él que está in finibus cantabrorum.
Otros escritores y geógrafos de primera clase como el Padre Moret10, el sabio
francés de la Aquitania, Arnaldo Oihenarto, y Don José Pellicer, libro primero de sus
Plinio el Viejo es un escritor latino del siglo I d.C., autor de Historia Natural, en la que recoge, según
su propio testimonio, un extracto de más de dos mil obras sobre geografía, aspectos históricos y etnográficos del mundo antiguo.
(9)
El historiador jesuita Jean Hardouin (1646-1729) es el editor de la Historia Natural de Plinio.
También es conocido por sus teorías extremas sobre las supuestas falsificaciones de la literatura griega y
latina.
(10)
El historiador jesuita J. de Moret escribió, en la segunda mitad del siglo XVII, dos importantes obras
de historia de su tierra natal, Annales del Reyno de Navarra y las Investigaciones históricas de las antigüedades del Reyno de Navarra.
(8)
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annales de España, número 55, dicen lo mismo que el Padre Harduino, en cuanto al
río de Plinio, pues reducen todos al Nerva de Ptolomeo, el Nesua de Pomponio Mela,
y lo convencen con sólidos fundamentos.
Tenemos pues, en autores antiguos y modernos de incontrastable autoridad,
Autrigones situados oportuna y cabalmente, río Nerva, que pasa por los Autrigones, y
descarga en el mar por Flaviobriga in finibus cantabrorum; y tenemos a Uxamabarca,
pueblo o ciudad memorable en los Autrigones que hacían una parte de la cantabria.
Pues a ver, si todo esto se puede contraer a la ciudad de Orduña con alguna probabilidad respecto de su situación actual, y del río que pasa por ella: curso que lleva este río,
nombre y origen que tiene, descarga en el mar, y por donde hace su descarga, para
combinarlo con aquellas autoridades.
Ptolomeo, nos da el río Nerva o Nervión (libro 2, capítulo 6) en los Autrigones,
y río con expediente al mar, donde descarga cerca de Flaviobriga. Pues este río, según
dice Florian de Ocampo11, padre de la historia de España, celebrado particularmente
por su gran conocimiento en la topografía y reducción de los antiguos pueblos a los
modernos* dice pues, en su historia, "libro 1º, capítulo 2º" que nace a un cuarto de
legua de la ciudad de Orduña, y corre con curso derecho, pasa por Bilbao, y entra en
el mar por Portugalete, después de haber sido sus aguas muy provechosas para las
muchas ferrerías y molinos que muelen con ellas, y por los muchos pescados que
crían". En esto siguen a Florian de Ocampo, los que escribieron después, y los más críticos de nuestra geografía en todas sus partes. Esto es, Esteban de Garibay libro 3,
capítulo 4 y libro 13, capítulo 28. Mariana lib. 15, cap. 3 nuestro orduñés erudito
Andrés de Poza, en su tomo en 4º de las Poblaciones de España, impreso en Bilbao en
1587, al folio 25. Covarrubias en su Diccionario, verbo Bilbao y verbo Nervio, y
Góngora-Torreblanca en su Apología del reyno de Navarra lib. 3º, cap. 19, con algunos más que omito por la brevedad que corresponde a unas apuntaciones.
Bien sabido es el curso de nuestro río Nerva o Nervión. Su viaje no se alarga
más que diez leguas. En la presa de Echavarri, cerca de Bilbao, recibe los riachuelos de
Galdacano y Ariz; y así aumenta su caudal. Aumentado con ellos, llega a un sitio
donde hay ferrerías y molinos que se llama Ybayzaval, que quiere decir río ancho,

* Florian de Ocampo tiene estilo elocuente para el siglo en que vivió, y gran puntualidad en la topografía
primitiva y en la correspondiente a la moderna. Advertencias del M. De Mondejar, pág.105
(11)
Florian Ocampo (1495-1558) es autor de Los quatro primeros libros de la Corónica general de España,
publicado en 1543. Junto a rasgos de erudición peca en ocasiones de excesiva credulidad.
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nombre que dan al río de Bilbao (que es éste) Esteban de Garibay, el Padre
Larramendi, Henao y otros. Después de haber pasado por Bilbao, se mezcla con el
caudaloso río de Castrejana, y con los de Retuerto y Asua que no son tan crecidos.
De todos ellos y de algunos arroyos, se hace una hermosísima tabla, muy ancha y profunda aun sin las crecientes o flujo del mar que ya recibe en esta parte, y así parece un
brazo de mar, tanto mas porque se navega desde Portugalete hasta muy cerca de
Bilbao.
Un historiador del emperador Nerva (el Farrafa)12* dice que este río recibió su
nombre a contemplación o en obsequio de aquel Monarca Romano. Pero antes de
Nerva, ya era conocido el río Nerva. Ya los geógrafos le habían demarcado para dar su
caída al mar. Recibe su nombre de una peña que se llama la peña Nervina, y así la llaman los naturales, brotan de ella sus aguas, como de una fuente inagotable, y desgajando por los altos a vista de Orduña, llegan a la falda, corren por las tierras llanas de
huertas y labor, que fecundizan. Gira por detrás de la iglesia de Santa María, y corre al
hermoso prado de la misma Ciudad, donde tiene dos puentes para facilitar el comercio
con Bilbao y otras partes. El primero de estos puentes cerca de la ciudad, entre las dos
ermitas de San Miguel y San Lázaro. Las fuentes de este río o la tal peña Nervina,
están a una corta legua del recinto topográfico de Orduña, que es donde se da la situación de Uxamabarca, en los Autrigones, nación que hacía parte de los Cántabros,
como ya se ha visto.
Más. Que si se atienden los grados en que Ptolomeo pone la boca o embocadero del río Nerva al mar Cantábrico, y las tablas delineadas según la mente de este gran
geógrafo de la antigüedad romana, si en ellas se atiende al nacimiento del Nerva cerca
de Uxamabarca. a la confinidad de los Autrigones y Cántabros, y al cruzar los unos
con los otros, si todo esto se atiende como es preciso, se hallará que desde la peña
Nervina hasta el puerto de Flaviobriga, no hay ni se encuentra otro pueblo, nombrado y conocido en aquella antigüedad, que la ciudad de Orduña en lo moderno, y por
consecuencia, que a ella se debe reducir verosimilmente la Uxamabarca de los antiguos.

* Francisco Farrafa está notado de autor demasiado crédulo.
(12)
Parece referirse a Francesch Tarapfa, historiador catalán del siglo XVI, autor de una Chronica de la provincia de Cathelunya, en la que recoge desde la venida de Tubal a las fábulas de los antiguos reyes de
España. Es también autor de una Crónica de cavallers catalans y de una historia de diversos obispos barceloneses.
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El sabio anticuario ya citado, el orduñés y licenciado Andrés de Poza13 que ha
202 años escribía su Catalogo de Poblaciones y Reducciones, dice así: Uxama es la ciudad y universidad de Osma. Aquí se conoce que el autor se llevó de la autoridad de
algún otro sin examinarla, porque es cosa bien sentada hasta ahora, y lo fue siempre,
que Osma, y el Burgo de Osma, son la Uxama Argela de los antiguos, colocadas una y
otra a distancia de un tiro de cañón, con un puente de por medio sobre el río.
El Burgo tiene muralla antigua y iglesia catedral. Fuera de esto, es no tener atención (sea cual fuere la autoridad que guió a Poza) a las situaciones que dio Ptolomeo,
y a las resultas de los grados que nos dan sus demarcaciones de los puertos y de la
costa Cantábrica. Pues véase por esta regla, en que situación y distancia de la costa se
hallan la ciudad y el Burgo de Osma con su universidad.
Lo mismo se debe decir de los que tienen a Orduña por Flaviobriga y a
Uxamabarca por puerto de mar. Lo mismo de los que dan a Orduña por la Tulica de
los Caristos, y de que hablan los antiguos geógrafos, y lo mismo de la singular, por no
decir soñada pretensión del Padre Gregorio Argaiz14 Cronista Benedictino* de que se
llamó Dardania por haberla fundado el rey Dardano o mucho antes que él, el rey
Brigo. Que el año 89 de Cristo floreció en esta Dardania una sierva de Dios que se
llamó Frotinda, y en el año 90 de este primer siglo de la iglesia que hubo mártires, y
uno de estos mártires, que fue obispo de Dardania. Lo mismo en fin, de lo que un
falso cronicón** refiere de los mártires que padecieron en Orduña, si Orduña fue llamada antiguamente Uxamabarca". Pero aunque el Padre Bolando, crítico de primer
orden, no se opuso en su famosa obra de Las actas de los Santos (tan protegida de los
sumos pontífices) al día 26 de febrero, in sillage histórica de San Fortunato, número 4,
* Su tomo y parte 1ª. Pág. 166, 173 y otras.
** El Chronicon de Dextro que publicó Bivar fue después su comentador.
13
Es Andrés de Poza uno de los personajes de origen vizcaíno de mayor importancia del siglo XVI.
Cosmógrafo, lingüista, ensayista, en los últimos tiempos ha sido objeto de diversos trabajos que explican y
narran sus actividades. Como lingüista se ha puesto de manifiesto su valor en un artículo de Coseriu,
"Andrés de Poza, lingüista del Renacimiento". También se ha publicado una edición crítica de su Ad
Pragmáticas de Toro et Tordesillas sive de nobilitate in proprietate, ensayo político sobre la hidalguía universal de los vizcaínos. Igualmente ha salido a la luz un expediente personal en el que aparecen los servicios
del licenciado en Flandes, hallado en el Archivo de Indias. Finalmente, la obra de Jon Juaristi, Vestigios de
Babel, nos presenta a Poza como converso hispano-flamenco, según hipótesis no documentada.
(14)
Gregorio Argaiz fue un monje benedictino que escribió una obra titulada Población eclesiástica de
España, publicada en varios tomos entre 1667 y 1669. También es autor de una Corona Real de España
por España fundada en el crédito de los muertos y de una Historia de Nuestra Señora de Montserrate. Como
afirma Julio Caro Baroja, Argaiz es la suma de Annio, Ocampo, Garibay y Zapata, todo un ejemplo de
fabulación.
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bien sabido es, cómo pensaba este autor, del tal cronicon de Dextro, y lo mismo se ha
de entender de los otros mártires de que hace mención por los años de Cristo 268.
Los padres Bolando15 y Papebroquio Antuerbienses, se decidieron entonces, y después
en muchas partes de su grande obra, contra la multitud de patrañas de los falsos cronicones que se abortaron el siglo pasado, en nuestra España.
Porque sobre lo primero, de los que tienen a Orduña por Flaviobriga y a
Uxamabarca por puerto de mar, es preciso conocer que los que hablan así se olvidan
de que Flaviobriga en Ptolomeo es puerto de los Autrigones, y poco distante de la
boca o embocadura del río Nerva al mar. Ni uno ni otro le cuadra a Orduña, sino es
su situación en las cercanías del nacimiento del río Nerva. Se olvidan también de que
Plinio pone después de Olarvo pueblo de los Vascones, los lugares marítimos de los
Várdulos, y el último que pone es el puerto Amano o de los Amanos, donde ahora
dice es Flaviobriga colonia de nueve ciudades. Y Orduña, pueblo mediterráneo ya se
sabe que dista o está apartado diez leguas de los puertos y costas del mar.
Más. El río Nerva de Orduña, cuyo curso hemos dado desde su nacimiento
hasta el mar, está en las tablas de Ptolomeo a 13 grados y 10 minutos de longitud y a
44 grados y 40 minutos de latitud, o de altura polar, y Flaviobriga no está a mas que a
11 grados y 45 minutos de longitud, y a 45 grados y 25 minutos de latitud, cuando
Ptolomeo demarca al río Nerva, en los Autrigones, y su boca al mar, cerca de
Flaviobriga, y cuando ya hemos visto que Uxamabarca y Orduña substituida en su
lugar, ocuparon y ocupan una misma situación, muy cerca de las fuentes de su nacimiento en la peña Nervina, de donde con el caudal de sus aguas, saca también su
nombre.
Y sobre lo segundo, deducido del cronista de San Benito, Fr. Gregorio Argaiz,
¿qué se puede decir a vista de lo que dejó escrito el sabio Marqués de Mondejar16 en
estos términos?* "El Auberto hispalense17 (uno de los falsos cronicones, como Flavio
* Mondejar, Advertencias al Padre Mariana, p.103
(15)
Se refiere al jesuita Juan Bolland o Bollandus (+1665), iniciador de la obra Actas de los Santos, que
comenzó a publicarse en Amberes en 1643.
(16)
El erudito Gaspar Ibañez de Segovia, marqués de Mondéjar, es autor, en general crítico, de obras
como Disertaciones eclesiásticas por el honor de los antiguos tutelares contra las ficciones modernas (1671),
Discurso histórico por el patronato de San Frutos (1666) o Examen cronológico del año que entraron los
moros en España (1687).
(17)
El llamado Cronicón de Hauberto es obra del clérigo ibicenco Antonio de Nobis, más conocido como
Lupián de Zapata. Se trata de la vida de un falso personaje que vivía supuestamente a fines del siglo IX, y
que fue incluido en la obra de Argaiz Población eclesiástica de España, en 1667, año en el que murió
Zapata.
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Dextro, Luitprando, Juliano diácono) llenó de embustes los principales archivos de la
religión benedictina, ofreciendo materiales a su cronista Fr. Gregorio de Argaiz para
que hiciese sudar las prensas con portentosísimas mentiras".
Apartémonos pues de Orduña y de estas sencillas apuntaciones, cuantas especies,
cuantas patrañas, y honras fabulosas proceden de fuentes tan corrompidas, y despreciables. Nadie las mira ya, sino para abominarlas. El sabio autor citado: el famoso bibliógrafo Don Nicolás Antonio18 en su censura de historias fabulosas, el bibliotecario Don
Gregorio Mayans, el Padre Jacinto de Segura, dominicano en su Norte crítico, han
derribado para siempre, todos aquellos monumentos del artificio y la falsedad.
Quedan todavía dos palabras, sobre Uxamabarca, y la reducción muy fundada en
la Ciudad de Orduña, por todo lo que ya queda apuntado. Es la especie siguiente, para
no disimular nada en nuestra sencilla investigación de su antigüedad romana.
No falta quien piense que un lugarcito de treinta o cuarenta vecinos que se halla
como a dos leguas de Orduña, antes de llegar desde Castilla a su famosa y fragosa
peña, pueda ser la Uxamabarca de Ptolomeo en los Autrigones.
Este lugarcito, es hoy, el que se llama Osma19, situado sobre un terreno medianamente llano, con árboles silvestres, de sitio montañoso, y un riachuelo junto a sí.
Lugar, que pertenece a Valdegobia, y de hermandad con la provincia de Alava. La conservación, o por mejor decir, la mediana semejanza que se ve entre los nombres de
Uxama y Osma (de la otra parte Barca del nombre Uxamabarca, no se hace ningún
caso) puede dar lugar, o algún fundamento a los que así piensan, para decir que es
Osma de Valdegobia por no estar muy lejos del origen del río Nerva, en la peña
Nervina.
A esto (que no es del Padre Argaiz) añade este visionario cronista (tomo y parte
primera de su Población Eclesiástica de España, pág. 100 y parte 2ª pág. 293) que
hubo silla episcopal y la pone en Osma de Valdegobia, relatando unos cuantos prelados de ella, en los tiempos de los romanos y aún después. Hace armonía su relato con
Nicolás Antonio es el bibliógrafo español de mayor prestigio del siglo XVIII, autor de la celebérrima
Bibliotheca Hispana Nova. Es también autor de una Censura de historias fabulosas, obra crítica que desmonta las patrañas de los falsos cronicones y que, parece, fue muy utilizada por el corregidor Armona.
(19)
Se trata, efectivamente, de un pequeño lugar perteneciente al municipio de Valdegobia. Sin embargo,
en contra de la opinión de Armona, hoy la mayoría de los autores identifican el pueblo de Osma con la
antigua ciudad autrigona de Uxama Barca. Véase "A propósito de la ciudad autrigona de Uxama Barca",
EAA, 12, Vitoria, 1984, de M.L. Albertos, en donde se propone la ubicación en los Castros de Lastra.
(18)

Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

073

lo que le pareció al Padre Fr. Francisco Bivar20 (si fuese cierto) en su Dextro, año 300
del nacimiento de Cristo, comentario primero, pág. 324. Esto es, que fue Presbítero
de Uxamabarca un tal Emerito, el cual dice que se halló en el concilio Iliveritano
(Granada) y que su iglesia se llamaba Barca, bien que debe notarse que el Padre Bivar
entiende a Orduña por Uxamabarca, en varias partes de su obra*, y también entiende
en otras a la Osma más distante, que se llamó Uxama Argela, y no Uxamabarca.
Al Padre Bivar siguieron, y sentaron corresponder Orduña, a la Uxamabarca de
Ptolomeo en los Autrigones, Don Martín Carrillo21, en sus anales, año 91 de Cristo; y
Don Juan Tamayo de Salazar 22, en su Martirologio Hispano.
Después de ellos escribió el sabio Antuerpiense Bolando, en las actas de San
Fortunato, al día 26 de febrero, que unos querían que Orduña fuese la Uxamabarca y
otros Laredo. Pero siendo Laredo un puerto de mar en el océano Cantábrico, no le
puede adecuar un pueblo de tierra adentro, que el geógrafo sitúa en los Autrigones,
como se ha visto.
Vuelvo ahora a Osma de Valdegobia. ¿Qué se puede decir a vista de tantas opiniones, tanta obscuridad e incertidumbre?. No hay fundamentos para creer que
Uxamabarca estuviese situada por encima de la peña de Orduña, y así mientras más se
aleje del mar (como lo está la tal Osma) mas claro se ve que Uxamabarca no estaría en
los grados de latitud y longitud que se ha visto en las tablas de Ptolomeo. Del mismo
modo saldría de la demarcación de los Autrigones y no podría ser una Ciudad suya.
Quédese pues esta opinión en la verosimilitud, o inverosimilitud que queda demostrada y cada uno quiera creer.
Mientras que no parezcan testimonios auténticos, lápidas con inscripciones claras, monedas o municipios romanos que absuelvan toda duda, vagaremos por entre las
tinieblas y la diversidad de obscuras opiniones.
Salgamos de la antigüedad romana, y veamos que luces se pueden descubrir en
la antigüedad gótica y la arabe, su sucesora. Mas ante todo, hemos de marchar por
caminos conocidos y seguros para no caer en los errores que otros.
* En los lugares citados sobre Dextro
(20)
El padre Francisco de Bivar (1584-1635) es autor de diversas obras de historia religiosa, basadas en
abundantes falsificaciones, tales como Historias admirables de los más ilustres entre los menos conocidos santos y Sancti Patres vindicati a vulgari sententia quae illis in controversia de Inmaculata virginis conceptione
imputari salet vindice F. Francisco Bivario. Es también obra suya un comentario al falso cronicón de
Dextro del falsario Jerónimo Román de la Higuera.
(21)
Martín Carrillo (1561-1630) fue abad de Monte Aragón. Autor de Anales y memoria cronológicas,
Huesca, 1622 y Anales cronológicas del mundo, Zaragoza, 1634.
(22)
Juan Tamayo de Salazar es uno de los mayores falsificadores de la época. Autor de Anamnesis sive
Conmemoratio amnium sanctorum hispanorum, pontificum, matyrum, confessorun virginum, viduarum ac
santorum mulierum qui vel nati sunt, obra editada en varios tomos entre los años 1651 y 1659. De él dijo
el erudito bibliógrafo Nicolás Antonio que era un personaje "versado en fábulas".

074

Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

Antigüedad Gótica y Árabe
Antes de meternos en otro bosque lleno de obscuridades e incertidumbres como
el pasado, para no andar a tientas o a ciegas, parece conveniente que conozcamos el
terreno que vamos a pisar. Es preciso buscar la mejor carta del país, una carta que nos
guíe con seguridad y nos muestre si fuere posible los caminos que hemos de tomar
para el acierto, y nos indique las sendas tortuosas que hemos de dejar para no caer en
el error. Conozcamos las luces que nos pueden alumbrar en la historia de España, después de su pérdida por la invasión general de los moros en el año de 714 del nacimiento de Cristo, según la opinión más recibida, y siendo cierto que nadie nos puede
suministrar estas luces, mejor que el eruditísimo, el juicioso y crítico Don Gaspar
Ibañez de Segovia, marqués de Mondejar, recurrimos a su aplaudido censor crítico de
nuestras historias, nuestros cronicones cortos y defectuosos, y nuestros autores de
todas clases anteriores y posteriores a aquella memorable desgraciada época de España.
Veámosle primero en el capítulo o párrafo VII al folio 107 de sus advertencias al P.
Mariana, impresas por Mayans y Siscar23 en Valencia el año de 1746, que inscribió así.
Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781) fue catedrático de derecho y bibliotecario real en Madrid, editor de diversos escritores clásicos y contemporáneos.

(23)

Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

075

PÁRRAFO VII
Tropel de ficciones con que se ha obscurecido la verdad histórica del tiempo de que
hablamos.
Duró el dominio de los romanos en España poco más de cuatrocientos años,
después del feliz y dichoso nacimiento de Nuestro Redentor y luego que empezó a
extenderse su sagrada Ley de Gracia, se armó contra ella el obstinado furor gentilico,
intentando con inhumana crueldad él extinguirla, regando todo el Orbe con la sangre
felíz de tantos mártires gloriosos como celebra la iglesia. Y sin embargo de que no
omite en su historia nuestro Ambrosio de Morales, ninguno de los que con seguridad
pertenecen a España con la memoria de los prelados célebres que florecieron en ella, y
en las demás provincias que pertenecen a su religión y sagrado culto, empezaron algunos con credulidad indiscreta y supersticiosa a fraguar otras con que ennoblecer aquellos primeros siglos, destituidos por el furor de los infieles que entregaban al fuego
cuantos documentos pertenecían al honor y exaltación de sus célebres progresos. Con
este fin, se fueron publicando los falsos chronicones de Lucio Flavio Dextro, Marco
Maximo, Eleta, Braulion, Luitprando, Hugo Portugalense y Juliano, con ciertos fragmentos de un San Atanasio, a quien después salieron en crédito de su engañosa malicia, Gregorio Betico, Auberto - hispalense, y Liverto de Girona, que se extienden a
patrocinar igualmente los engañosos Reyes de Beroso, manchando con sus falsas noticias cuantas historias de nuestras ciudades se han ido formando después con sus engañosas y falsas noticias.
Contra ellas no ha bastado el desengaño que de su patente ficción, comprueban
y demuestran tantos doctos españoles y extranjeros que han emprendido dejarla indefensible. Sería ajeno de nuestro asunto repetir sus continuados engaños y osados arrojos: su fingimiento de santos, cuyos nombres se ignoran; y el motivo que han dado, y
todavía dan para que sin constar de su existencia les den culto los que se juzgan interesados en su honor; cuando por el contrario, ninguno de los santos que con entera fe
se conservan en Prudencio, y en San Eulogio, merezcan que se haga la memoria que
merecen los fingidos y desconocidos.
PÁRRAFO VIII*
Empezaron las naciones septentrionales a invadir el Imperio Occidental, a cuyo
dominio pertenecía España, como sujeta a su cabeza romana: y le invadieron con tan
* Esto es de las Memorias de los Godos y Juicio de las historias suyas que han quedado seguras en España.
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crecido número de bárbaros que consiguieron con su furor y su horrible estrago, no
solo humillar la grandeza romana, sino extinguirla enteramente. Entre otras naciones
que vinieron a infestar nuestra España, fueron tres las que particularmente se fijaron al
principio en ella. Los vándalos que dieron el nombre a la provincia de Andalucía (la
Bética entre los romanos) dejándola por la de Africa, de que se hicieron dueños; los
suevos que permanecieron más tiempo en Galicia; y los godos, que apoderándose de
sus estados, consiguieron con su fortuna y su valor, establecer su monarquía en
España. En ella se conservaron más de 200 años, hasta que motivó la Providencia
Divina la acelerada no temida violencia de los Arabes para castigar con ella sus graves y
execrables pecados.
San Isidoro formó tres Chronicones distintos de cada una de las tres naciones:
Así como se tiene por de San Ildefonso (aunque muy interpolado) el primero con que
empieza el suyo atribuyéndosele Don Lucas, obispo de Tuy.
El arzobispo Don Rodrigo Ximénez de Rada, natural de Navarra, cuya historia
se conserva con tanta veneración como se sabe, y el título: De Rebus Hispana, en
todos los manuscritos antiguos, solo tiene el de chronica gothica; porque habiendo
referido la primera población de nuestra provincia y algunos sucesos fabulosos de
Hercúles, pasa a tratar del origen de los godos y de sus acciones, y continuado dominio en España, hasta su total ruina, y sigue con el Imperio de Pelayo y restablecimiento que fueron logrando sus sucesores*. De estos y de otros monumentos antiguos,
formó su historia de los godos Juan Magno, arzobispo Upsalense natural de la misma
provincia.
PÁRRAFO XI
Principios de la Restauración y origen de los Reinos Católicos
Apoderados enteramente los Arabes de casi toda España, y refugiadas las reliquias de los Católicos suyos naturales, a la aspereza de las montañas, se animaron a
elegir cabeza a quién fiar su defensa. Pusieron los ojos en Don Pelayo, nieto de la casa
real de los Godos, a quién dieron primero el título de Príncipe suyo, y después de Rey,
que reconocieron como tal, cuantos fugitivos y asegurados en las asperezas de las
montañas…
* Este Arzobispo de Toledo, fue a León de Francia el año de 1.247 para defender delante del Papa Inocencio
IX, en el Concilio General que se celebraba allí, la Primacía de la Iglesia de Toledo, y la ganó contra el
Arzobispo de Compostela, hoy Santiago: a su vuelta murió sobre el rio Ródano. Su historia poco conocida y crítica se divide en IX libros, que la hay con notas del P. Andrés Schoto.
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Reyes de Oviedo, Asturias y León. La primera Dinastía o Reino que se empezó a
establecer en España después de su infeliz invasión Arabe, fue en las Asturias de
Santillana, en que fue restablecido, como ya hemos dicho el Príncipe Don Pelayo y fue
continuada en ellos, con diferentes Príncipes electivos sin interrupción. Esta dinastía
según iba sacudiendo a los infieles de los dominios inmediatos al suyo, fueron variando
el nombre, llamándose al principio, Reyes de Asturias, después de Oviedo, y últimamente de León y Galicia, hasta que se incorporó en la de los Reyes de Castilla, por el
casamiento de la Reina Doña Sancha, hermana del Rey Don Bermudo tercero, su último varón, hijos entrambos del Rey Don Alonso el quinto (en 1028) la cual casó con
Fernando el Grande, a quien dan algunos el título de Emperador, primer Rey de
Castilla.
De este largo espacio de tiempo en que lograron nuestros Príncipes cristianos
victorias y gloriosísimos sucesos contra los infieles, se conservan (aunque cortas) algunas noticias obscuras en los brevísimos chronicones de Don Alonso el Tercero* Rey de
León, llamado el Magno, que publicó fray Prudencio de Sandoval, obispo de
Pamplona por obra de Sebastián, obispo de Salamanca. En el suplemento del mismo
Sebastiano** en el chronicon de Albelda o de San Millán que sacó a la luz Don José
* Antes de entrar en la investigación o busca de la antigüedad gótica y árabe de la Ciudad de Orduña, ha
parecido conveniente dar este autorizado preliminar del M. de Mondejar, para que se vea de qué clase son los
autores de que pensamos valernos, para que las noticias que se sienten, no queden en el aire, ni sujetas a dudas
infundadas.
El Rey Don Alonso III, llamado el Magno, habló de Orduña en su famoso chronicon, que es la historia de su
tiempo, y de algunos de los Reyes sus predecesores, en aquel primitivo ardor de resistir a los Arabes, y de irles
ganando paso a paso lo que con tanta facilidad habían ocupado.
** Veamos pues, cuando se escribió este chronicon como se justifica que le escribió aquel gran Príncipe: "que
dice de la Ciudad de Orduña, y en que época era ya conocida con este nombre; de modo que por su consideración en la tal época, por su valor o su reputación respecto de las demás Ciudades de la comarca, mereciese que
el mismo Rey hablase de ella en particular. ".
I Alfonso III hijo de Ordoño primero entró a reinar a los 18 años de su edad, en el 866; reinó más de 40 años;
abdicó la Corona, y su hijo Don García I entró a reinar el año de 910. Con que prudentemente se debe creer
que a los 30 años de su edad, y 12 de mando ya empezaría a escribir una obra tan sensata y estimable como se
acredita en el mismo chronicon: esto es, en los últimos años de su reinado desde el año 878 hasta el de 910 de la
era cristiana.
II ¿Cómo se justifica que le escribió aquel gran Príncipe? Se justifica con Sandoval obispo de Pamplona, el
primero que le dio a luz: con Ambrosio de Morales, el Padre Mariana, que le cita muchas veces, y dice que le
tuvo en sus manos: con muchos anticuarios, y críticos posteriores, que se omiten por la brevedad: y finalmente
con el sabio Marqués de Mondejar, que a la pág. 15 de su advertencia, a Mariana dice entre otras cosas: Que
el Rey D. Alfonso el Magno, cuando libertó a la ciudad de Viseu del poder de los infieles, halló la inscripción
del Sepulcro del Rey Don Rodrigo, que copia en su mismo chronicon: que por esta claúsula se justifica es obra
suya este chronicon; y uno de Sebastiano obispo de Salamanca, como lo creyó fray Prudencio de Sandoval quen-
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Pellicer con el nombre de Dulcidio, obispo de Salamanca. En Sampiro, obispo de
Astorga y Don Pelayo, obispo de Oviedo, por que aunque Ambrosio de Morales cita
también el chronicon de Isidoro Pacense, este no se ha impreso hasta ahora y es preciso que sea distinto del que estampó Sandoval, por que éste no pasa del año 753, y el
de que se vale Morales es muy posterior, como se ve en las noticias para que le cita.
De estos materiales y de muchos privilegios antiguos que se conservan en varias
iglesias y monasterios, dados por los Príncipes de que se compone esta dinastía, formó
Ambrosio de Morales el tomo 3º de su chronica, con el mismo acierto que los dos
antecedentes, si no tuviera el defecto de no haber percibido la nota en ellos, de la X
con la virgula en el brazo derecho, que en el guarismo castellano, equivale diez sin ella,
y donde se ofrece distinguido con esa nota X. Cuarenta, como así lo notaron fray
Antonio de Yepes primero y después fray Prudencio de Sandoval…
Hasta aquí, el Marqués de Mondejar. En el número 14 de su chronicon, refiere
que los Vascones montañeses cristianos, no reconocieron vasallaje a los mahometanos
hasta el reinado de Don Alonso el católico. Y añade que cuando este Príncipe guerrero
pobló las montañas, la Bardulia, y la Galicia con los cristianos que había sacado con sus
do lo publicó a su nombre: Y que la cláusula terminante del Rey que copia, y traduce en castellano es la
siguiente:
"Del Rey Rodrigo no se sabe nada, como ni tampoco las circunstancias de su muerte, aunque en nuestros
tiempos, cuando fue destruida la Ciudad de Viseu, y los lugares inmediatos a ella se halló una losa en cierta
iglesia de su sepulcro, en que estaba esculpido encima su epitafio que dice así: "aquí descansa Rodrigo, último
Rey de los Godos".
Añade el marqués al folio 56: que él tenía o habían parado en su poder tres códices membranaceos, los únicos
que hasta entonces se habían descubierto de los chonicones antiguos, y todos con el del Rey Don Alonso, que permanecía en su librería, los tenía comprobado: Que el continuador del chronicon de este gran Príncipe (folio
96) el obispo de Salamanca Don Sebastián o Sebastiano, a quien el Rey se le envió, y dedicó, le puso el suplemento que termina en la rota que tuvo el Rey Don Ordoño II su hijo en la Batalla de Junquera, el año de
927: y de aquí se deduce con toda claridad (lo que no advirtió el Padre Gabriel Henao en el tomo 4º de sus
averiguaciones de Cantabria, página 172, tomando a Ordoño II por el IV) que el buen prelado Sebastiano
vivió como veinte años, o más, que el Rey su benefactor, pues este período es el que llena su suplemento.
III ¿Qué dice el chronicon de la Ciudad de Orduña, y en qué época se conocía ya por ese nombre? Este punto es
el que se va a explayar en estas apuntaciones, y se verá más adelante. Vamos pues a buscar el testimonio irrefragable de Don Alonso el Magno,esn su precioso chronico: ¿A qué reinado, a qué años se refiere lo que dice de
la Ciudad de Orduña en la memoria que hace de ella?
Después correremos y recorreremos los documentos más auténticos; los privilegios coetáneos que todavía se consevan
en los archivos, y se han publicado por los autores más graves de la Nación, y de mayor criterio.
Ultimamente investigaremos en cada siglo los sucesos que se nos presenten, en cuanto Orduña hubiese tenido
alguna parte en ellos, por diputados suyos en las Cortes que se celebraron o por otros motivos.
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victorias de la servidumbre musulmana, no tuvo que enviar pobladores a Alava,
Vizcaya, Aycona, Orduña, Pamplona, Deyo y la Berrueza, porque siempre habían sido
poseídas de sus antiguos moradores*24.
Don Alonso el católico por estar casado con Hormisinda hija de Don Pelayo, y
hermana de Favila, (siendo el hijo de Don Pedro, Duque de Vizcaya) entró a reinar en
los años de Chisto de 738. Reinó 18 años, hasta el de 757 en que murió. Conque
resulta que en estos 18 años, desde 738 hasta 757, hizo este famoso guerrero, todas
las admirables conquistas que historió como cien años después Don Alonso 3º el
Magno.Y de estos hechos averiguados y ciertos sale en claro que Orduña, antes de
mediar el siglo octavo ya se llamaba Orduña, y suponía todo lo que acredita aquel
soberano texto.
* Eo tempore populantur Primorias, Lebana, Trasmera, Supporta, Carranza, Burges quod nunc apellatur
Castilla et pars maritima Gallacia Alaba namque Vizcaya, Araone et Ordunia a suis incolis reparantur,
semper ese posesa Pamplona dictum est, adque Berrosa, esto es, según la edición del obispo fray Prudencio de
Sandoval, que creyó de Sebastinano.
Don José Pellicer, en el libro 6 de sus Annales, de España número. 4 copia de este modo. "Es tempore populantur primo[en blanco], Lebana, Trasmera, Subporta, Carraz, Bardulia qua nuncapellatua Castella Alava
namque, Vizcaya, Aycona, Ordunia, a suis incolis repàrata semper ese posesa reperintur Pampilonia Degius
atque Berroso ".
El arzobispo de Toledo Don Rodrigo Ximenez, al número 9 dice así. "Ocupavit transmeram supportam
Carrantium: et ab alaba, et Ordunia, Vizcagia, et Navarra, et Rucconia, et Sarrasatio usque ad. Pyrinaum
plurima Castra muni vit populix Christianis, et multos [ilegible] et ad loca, qua potuit communera..."·
El privilegio de los votos de San Millán es de los años de Cristo de 938, como lo prueba, y comprueba el Padre
Gabriel Henao en sus Averiguaciones libro V capítulo. 65 tomo IV pagina 334. Número 5; y en el libro 3º
cap. 21 tomo 2º pag. 286, nota segunda; no del de 934 como habían comprendido o creído otros por no haber
entendido bien su fecha.
Habla en él el conde Fernan González como soberano de Castilla, y tratando de la ordenación o disposición en
que llegaron las huestes cristianas a la batalla de Simancas, dice que la de Alava iba militando bajo las banderas del Rey Don García Sánchez de Navarra.
"La primera haz fue del Rey Don Ramiro con los varones de León; la segunda haz fue del Rey Don García
Sánchez con varones del Pamplona, y Alava; la tercera haz fue del Conde Don Fernan González con varones
de Castilla... Estos buenos Reyes, en uno con el Conde, partieron la tierra a Señor Sant Jago y a Señor San
Millán. Dieron a Señor San Millán desde el río Carrión hasta el río Arga, y de las Sierras de Araboya hasta
la mar de Vizcaya.
Luego especifica los pueblos afectos a los votos, y dice: Orduña con sus aldeas; Mena con todas sus aldeas a sus
alfoces pertenecientes de cada casa, sendos arriendos de cera o sendos codos de lienzos...Desde el río de
Galarreta hasta el río Deva, toda Vizcaya, y desde el mismo Deva hasta San Sebastián y Hernani... Sandoval
en las Fundaciones de San Benito. Fundación de San Millán paragr, 35 folio 49". (5)
"Cepit etiam carta cum terminus suus, id est Primomorias, Transmieram, Carmiran, Barduliam, que
nunc esto Castella et maritima Gallecia: Alavam, Vizcayam, Ayconem, Ordunia, Pampilonam, et
Beroziam. Omnes quoque araber gladio interficiems chirstianos que retinebantur captivi secum ad patriam
dixit Don Lucas de Tuy".
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Sentada esta antigüedad de nombre (sea gótica o sea árabe; esto es del tiempo
que a unos y a otros corresponde) no será cosa difícil encontrar la sucesión del mismo
nombre en documentos y privilegios auténticos, en escritores y crónicas posteriores de
indubitable crédito, y reconocida autoridad. A mediados del siglo décimo se halla dado
el privilegio de los votos del Conde Fernan González (que se intitulaba como soberano de Castilla, Conde por la gracia de Dios) a favor del monasterio de San Millán25, y
en el se menciona a Orduña. Del siglo decimotercio es nuestro historiador Don
Rodrigo Arzobispo de Toledo26, que siguiendo los antiguos chronicones la pone en su
lugar.
Don Lucas, obispo de Tuy27, en Galicia, que hizo viajes al oriente para instruirse
en la Religión, a principios del siglo XIII escribió a su vuelta una historia de España
Año de 1075 de Cristo, el Señor Lope Sánchez, dona al monasterio de San Millán las heredades que posee
en el valle de Orduña. De esta donación informa el obispo de Pamplona Fr. Prudencio de Sandoval, párrafo
64, folio 65, y párrafo 80 folio 84 del monasterio del mismo santo.
"En el privilegio de los votos a San Millán, como le pone el P. Yepes, choronista benedictino, al tomo 1º escritura lo del apéndice se dice: Ordunia et omnus villa Mena con suis villas, ad suas alfozes pertinentibus, pea
omnes domus singulas lienzoa, aut singulos cubitos de lienzos".
El padre Yepes, es autor recomendable.
Jerónimo de Zurita en los índices latinos dice: "al anno christi 758. [ilegible] ab [ilegible] Hispanias debellantibus, qui [ilegible] furori supenstites fuerant, alios in Asturiam, Ordoniam et Vizcayam, in montosa
abtos [ilegible]".
Don [en blanco] Carrillo, en los anales año 747 dice: Vizcaya nunca fue perdida, y lo mismo se tiene de
Alava y Orduña.
(24)
Una transcripción más correcta de la crónica de Alfonso I, en lo que a la zona de Orduña se refiere, la
podemos encontrar en la edición crítica de la redacción ovetense de García Villada, y la más reciente de J.
Prelog, a quienes sigue Mañaricua. Sería la siguiente: "Eo tempore populantur Asturias, Primorias, Livana,
Transmera, Subporta, Carrantia, Bardulies qui nunc nocitatur Castella et pars maritimam. Et Gallecie
Alabanque Bizcaj, Alaone et Urdunia, a suis reperitur senper esse possessas. Sicut Pampilonia, Degius est
atque Berroza". Su traducción sería la siguiente: "En aquel tiempo se pueblan Asturias, Primorias, Livana,
Transmera, Subporta, Carrantia, Bardulies que ahora se llama Castella y la parte marítima. Y Gallecie,
Alaba, Bizcaj, Alaone y Urdunia se encuentra que siempre fueron poseídos por los suyos. Como
Pamplona, Degio y Berraza".
(25)
El privilegio de los Votos de san Millán, otorgado por Fernán González en el año 934, es una falsificación realizada hacia el 1200, por lo que carece de interés histórico de hechos acaecidos dos siglos y medio
antes. Aunque Garibay ya informó en 1580 contra el valor del documento, todavía a fines del siglo XVII
se discutía su autenticidad, carácter del que no parece dudar José Antonio de Armona. Para un análisis del
documento puede verse Vizcaya, siglos VIII al XI. Los orígenes del Señorío, Bilbao, 1984, pág. 51-57, de
Andrés E. de Mañaricua.
(26)
Rodrigo Jiménez de Rada (1170-1247). Personaje navarro, arzobispo de Toledo y cronista, autor de
De rebus Hispaniae, editada por vez primera en Granada en 1545, obra de gran importancia, que influirá
de forma decisiva en muchos historiadores posteriores.
(27)
Don Lucas, obispo de Tuy, cronista coetáneo de Jiménez de Rada, es autor de un Chronicon Mundi.
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desde Adán hasta el año de 1236 en que la acabó. Está justamente notado de algunos
defectos, de inexactitud en los hechos, de equivocaciones, y desarreglo entre lo que
escribe, y lo que halló escrito en los chronicones más antiguos que tuvo entre manos
para desnivelarse, u olvidarse de la puntualidad en sus copias. Así lo nota Ambrosio de
Morales al libro, y capítulo 13 de su historia, apartándose de él, cuando le pareció
justo. Habló de los tiempos y las victorias de Don Alonso el Católico como el
Arzobispo Don Rodrigo, sigue el chronicon de Don Alonso el Magno (que antes se
llamaba de Sebastiano) nombra a Orduña; y no dice de ella con exactitud lo que dice
el mismo chronicon, y le notó o advirtió Morales.
El Rey Don Alfonso el Sabio28, que reinó 32 años desde 1252 hasta el de 1284,
en la chronica general de España que el mismo nos dejó escrita, habló de Orduña
como sus predecesores. Al capítulo 4 de la tercera parte en que habla de las conquistas
de Don Alonso primero el Católico, dice: "Ganó de los moros a Transmiera, Sopuerta,
Garnica, Bardulia, que ahora dicen Castilla la vieja, Alava, Orduña, Vizcaya, Ayco,
Pamplona e Besera: esta es la que ahora llaman Vitoria, e Navarra e Ruconia,
Pancorbo, Carracio, bien fasta los montes Pirineos. E aun sin estos lugares que aquí
hemos dicho, tomó otros muchos, e retubo muchos de ellos, e basteciólos mui bien, e
retornó a la tierra muchos christianos captivos de los moros, e pobló la tierra de ellos,
e mandolos morar en aquellos lugares que él pudo librar e retener".

El reinado de Alfonso X el Sabio es importante en lo que afecta a Orduña por cuanto ratifica su fundación en 1256, dotándola del Fuero de Vitoria, y le otorga importantes privilegios económicos, como es el
monopolio de tráfico mercantil en una amplia comarca, documento fechado en 1257.

(28)
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Consideraciones y notas sobre el nombre de
Orduña
29

Ya se ha visto que en el siglo octavo cuando el Rey Don Alonso el Católico, y el
primero de los Alonsos, hizo tantas y tan admirables conquistas a los moros, no tuvo
que enviar pobladores a Orduña (que así se llamaba entonces) porque siempre había
sido poseída de sus antiguos moradores.
En uno de los falsos chronicones, esto es, en Luitprando (en los Adversarios
núm. 278) hay un fragmento, donde no se sabe quién dijo: "Que sienten probablemente los que creen sea Flaviobriga la ciudad a quién los moros llamaron Orduña,
cabeza de los Amanos, que eran parte de los pueblos Autrigones".
Parece inútil que nos detengamos aquí a refutar semejante especie. Ella viene de
mala parte, y demás es materia bien sabida, como hecho constante en todas las histoSobre la etimología del nombre de Orduña y las diferentes interpretaciones que de él se han dado,
puede verse el apartado que le dedico en la introducción de esta obra.

(29)
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rias de España, que los moros no dominaron a Orduña; no bajaron jamás la Peña de su
nombre, ni ella dejó de estar en poder de sus antiguos moradores.
En el siglo octavo se perdió España (sea por los años de 711 según unos chronologistas, o sea por los de 714 según otros) y a mediados del mismo siglo octavo, ya
había muerto cargado de triunfos y victorias contra sus bárbaros invasores, el Católico
Alfonso primero, declarando su nieto Alonso 3º el Magno, que Orduña no le había
dado que hacer, lo que las otras que refiere. A los 30 y 40 años de la pérdida general ya
estaban expelidos los moros de todas aquellas partes inmediatas a la Peña de Orduña, y
a la Peña horadada junto a Oña*. Pues ¿cuando le habían de dar los moros el nombre
de Orduña, como supone aquel fragmento? Lo que se tiene por cierto (y no se puede
negar lo verosímil) es que Orduña, viene de Ordoño u Orduño, algún soberano del país
que la benefició, la privilegió y le dio su nombre. Ordoño primero Rey de Asturias y
León, no pudo ser porque antes de su reinado en 850… ya se llamaba Orduña. Así es
que el Príncipe su nomenclator seria natural soberano del país. Gabriel de Henao con
Méndez de Silva, en sus poblaciones de Vizcaya y otros, son de esta opinión. La palabra
Orduña no es moruna sino vizcayna, y así se debe entender de lo que dice Esteban de
Garibay al tomo 3º capítulo 10 pagina 21 de su Historia de España: "Con esto, dice, al
Rey Don Fortum Garcés lo debió poner el Rey Don García Iñiguez, su padre, el nombre de Fortun o Fortuna (le sucedió el año de Cristo de 802) pues el nombre de
Fortuño y el de Ordoño de los Reyes de Oviedo y León, es uno mismo. El cual, hasta
hoy día, es muy común en las montañas de Cantabria, donde ay muchos hombres así
llamados (Ordoños, Fortuños, Ortuños) lo cual hace mi opinión más verisímil para
creer que la dependencia de estos Reyes no hubiese sido de la sangre de los godos, sino
de los españoles naturales de la tierra (Garibay, impreso en 1567)30".
Considerando pues, todo lo expuesto sobre el asunto, parece que el nombre de
Orduña, conocido ya a mediados del siglo octavo, es nombre absolutamente español, y
* En la Santa Iglesia de Valpuesta (cerca de Orduña) que en lo antiguo fue catedral, y ahora solo colegiata se
conserva un instrumento, en que Juan su obispo hace mención en el año de Cristo de 804 u 812 de que hasta
el río Oron (es el que entra cerca de Miranda de Ebro) habían sido ganadas por el Rey Don Alonso el Casto,
tierra de moros, y restauradas iglesias desde la Peña de Orduña. Lo que se entiende, excluida, y no incluida la
Peña. Garibay, lib. 9 cap. 7.
El Ilustrísimo Guevara, obispo de Mondoñedo en su epístola al Abad de San Pedro de Cardeña, escrita a 12
de marzo de 1.522 dice: "mar de todas estas siete naciones, de ninguna leemos que pasare la Peña de Orduña,
ni osasen llegar a la Peña horadada". Impresión de Madrid de 1.782. Tomo III, página 194.
(30)
Esteban de Garibay nació en Mondragón en 1533, y dedicó buena parte de su vida a elaborar Los quarenta libros del Compendio historial de las Crónicas y Universal Historia de todos los Reynos de España. Fue
impreso por el mejor impresor de la época, Plantino, en Amberes el año 1571, y no en 1567, como dice
Armona.
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no moruno: que se le dio o se le puso a aquella Ciudad, algún Príncipe o Señor de ella
misma, o de Vizcaya llamado Ordoño u Ortuño, nombre propio del país. Y que aunque en algunos manuscritos se halla escrito Urduña, y tambien dice Urduña Esteban
de Garibay al libro 13, capítulo. 20 pagina. 229 del tomo 2º de su Historia, se llama, y
debe llamarse Orduña, porque así la llaman los historiógrafos más antiguos, los códices, y los privilegios ya citados, y los archivos donde existen.
En el párrafo que hemos copiado de la chronica general de España, escrita por el
Rey Don Alonso el Sabio (hijo de San Fernando) se han visto estas palabras de la parte
3ª y capítulo 4. Lidió con los moros, e venciolos e ganó de ellos estos logares…Garnica31
Como no hay semejante noticia en ningún autor ni en los chronicones anteriores
al Sabio Rey, con sobrado fundamento han creído los críticos que han hecho alto sobre
aquella palabra, que fue yerro en el original, en alguna copia que se sacó; o yerro de la
misma imprenta, desde la primera edición. Porque Don Alonso el Católico, que como
dice de él la chronica general, lidió con los moros, a mediados del siglo octavo (fue su
muerte el año de 757) no bajó a Vizcaya, donde entonces no habia pueblo; si no
campo de Garnica, con algunos solares desparramados por él. No había moros en
Vizcaya, en Garnica que está en el centro, ni en ninguna otra parte de ella. Es un principio sentado, es digámoslo así un dogma histórico en España, que los Arabes, o sean
los moros, jamás pudieron penetrar en Vizcaya; y así, a ella se refugiaron las reliquias
de la Nobleza, y del Cristianismo. Quedan ya explanadas en estas apuntaciones muchas
y grandes autoridades en confirmación del mismo dogma histórico, por lo que no hay
necesidad de repetirlas. Pues, ¿como el Rey Don Alfonso el primero de León, había de
conquistar a Garnica en Vizcaya, de poder de los moros, si en aquel tiempo no había
pueblo de Garnica, ni jamás hubo moros en las tierras de Vizcaya?.
Más. En el siglo décimotercio, siglo del Rey Don Alonso el Sabio, y de su chronica General, tampoco estaba fundado el pueblo de Garnica. Había campo de Garnica,
no pueblo, villa ni lugar. En prueba de esto, daremos al fin de estas apuntaciones una
copia del Privilegio (privilegio raro y estimable por muchos motivos) dado para la
Población de Garnica a 26 de abril de 1366 por el Conde Don Tello, vigésimoquinto
Señor de Vizcaya, en su Cámara de Orduña, con placer de todos los vizcainos. El original, se conserva en el Archivo del mismo Pueblo y aun puerto de Guernica. Se verá
después.
Sobre la posibilidad de que los musulmanes llegasen hasta Gernika en Bizkaia, se ha discutido bastante.
En base a la crónica de Ibn Idhari y de la referencia al avance de las tropas por el collado de Djernik,
algún autor ha considerado que se trataba de Gernika, aunque la mayoría de estudiosos, como Echegaray,
Levy-Provençal, Sánchez Albornoz y nuestro más modesto Armona, han opinado lo contrario.

(31)
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Noticias históricas
Hemos recorrido la España antigua, la España romana, la España gótica, y la
árabe para encontrar en los historiadores, los geógrafos y los anticuarios, a la Ciudad
de Orduña, pueblo bien conocido en la carrera de muchos siglos, pueblo respetable,
fuerte, y ventajosamente situado a la falda de la famosa Peña de su nombre con el río
Nerva, que fertiliza su terreno. Lo que ha parecido en esta rápida investigación queda
anotado con puntualidad y exactitud. Lo cierto y bien averiguado, como cierto, lo probable, lo verosímil, lo conjetural, y lo dudoso, en sus precisas clases. Las especies vulgares, o fabulosas, los autores apócrifos y los falsos chronicones desechados. Y en fin,
excluido de todo punto en estas cortas apuntaciones, cuanto no está bien recibido en
la buena fe histórica, y en la sana crítica de los sabios Regnicolas, y los extranjeros. Por
estas mismas huellas, buscaremos ahora los hechos históricos.
Orduña por el testimonio irrefragable que ya hemos exhibido, del chronicon de
Don Alonso el Magno, se mantenía por sí misma, y se conservaba por sus naturales, a
mediados del siglo octavo de Christo nuestro Bien. Ninguna casta, ni fuerza sarracena
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había llegado a ella, y por consecuencia, no hubo necesidad de conquistarla a los
moros por el victorioso Alonso el Católico, y el 1º de este nombre.
Refiere pues Lope García de Salazar32 en su libro de las Bienandanzas y
Fortunas* con otros autores, que el Rey Don Fernando 3º el Santo, hizo merced de
Orduña y Balmaseda a Don Diego López de Haro, decimoséptimo Señor de Vizcaya,
por lo mucho que le sirvió en la conquista de Sevilla, año de 1248. Y añade Salazar, en
otra parte, que este Señor de Vizcaya, era sobrino del mismo Rey Santo, como hijo de
Lope García de Salazar es considerado el primer historiador vizcaíno y de Bizkaia. Autor de Crónica de
Vizcaya y de Bienandanzas e Fortunas, ésta última obra es básica para conocer y entender la lucha de bandos medievales en el país vasco. Un estudio exhaustivo de su vida y de su obra ha sido elaborado por
Sabino Aguirre Gandarias en Lope García de Salazar. El primer historiador de Bizkaia (1399-1476), Bilbao,
1994.
* Véase aquí una parte muy curiosa del prólogo de esta obra que al cabo de tantos años, solo la doy M.S. y es la
única que tenemos antes de Esteban de Garibay, en la cual descendió a las cosas de Cantabria, desde que
España se empezó a recobrar de los moros. Dice así en su primer libro.
(32)

"E por que yo Lope García de Salazar, fijo de Ochoa de Salazar e de Doña Teresa de Muñatones su mujer,
habiendo mucho a voluntad de saber e de oír de los fechos del mundo desde mi mocedad fasta aquí, me trabajé
de ver libros e historias de los tales fechos, faciendolas buscar por las Provincias, e casas de los Reyes e Príncipes
Cristianos de allende la mar, e de aquende por mis despensas con mercaderes, e mareantes e por mi mismo a
esta parte. Caplacer a nuestro Señor, alcance de todos ellos, lo que obe en memoria. Por lo cual, de todos ellos, e
de la memoria de los antepasados, e de las oídas, e vistas mías: Cobrando sobre mí la fortuna, estando preso en
la mi casa de San Martín, de los que yo engendré e crié, e acrecenté e temeroso del mal bebedizo, e desafuerado
de la esperanza de los que son cautivos e tierra de moros que esperan salir por redención de sus vienes e por
limosnas de buenas gentes. E yo temiéndome de la desordenada codicia que es por llevar mis bienes, e por quitar pensamiento, e imaginación componí este libro e escribile de mi mano en el mes de julio de mil cuatrocientos e setenta y un años. E por que en el se fallarán muchas bienandanzas e acontecimientos de estados que los
Príncipes e Gentes venidos de las cuatro generaciones que son gentiles, e judíos, e cristianos e moros en que con
ellos crecieron en honra e a su placer: otro si, ob muchos que con fortunas se cayeron e fenecieron sus vidas miserablemente en mucho dolor, e trabajo e angustia: otro si, por que yo le fice e escribir acompañándome la dicha
fortuna, su nombre, derecho debe ser Libro de las Bienandanzas o Fortunas que fizo Lope García de Salazar".
Este apreciable Libro de autor vizcaino, de fortuna adversa, está dividido en 25 partes: fueron varios los
sucesos de Lope, antes y después de escribirle. Fue desterrado a la villa de Ximena frontera fuerte contra los
moros (que ahora se dice ir a presidio) por sentencia que dio el mismo Rey Don Enrique cuarto, estando en
Santo Domingo de la Calzada el año de 1457 a 21 de abril, dada en pena de los desafíos y disturbios de los
horribles bandos vizcainos de Oñaz, y de Gamboa. Esta sentencia comprendió a Juan Pérez de Oñaz, y Loyola,
y a la mayor parte de los parientes mayores y ricos homes de Cantabria: se fulminó según Esteban de Garibay
al libro 13 capítulo. 3 cuando volvía el Rey Enrique cuarto del facer derribar en Guipúzcoa hasta por los
cimientos, las casas fuertes de los banderizos.
A fines del siglo pasado, un descendiente ilustre de este vizcayno Lope García de Salazar, fue elevado a la
Púrpura Cardenalicia por los méritos de su casa, de su carrera y sus virtudes. Esto es, el Señor Don fr. Pedro
de Salazar, general de Nuestra Señora de la Merced redención de cautivos, obispo de Salamanca, electo de
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una hermana suya, que casó (a principios del siglo 13) con su padre Don Lope, llamado Cabeza Brava - XVI, Señor de Vizcaya33.
La crónica particular del Rey Don Alonso el Sabio, hijo de San Fernando (cap.
28 y 51) manifiesta con claridad que la cesión y donación del Santo, no plugo después
al Rey Sabio. Dice esta chronica que "Gonzalo Ruiz y Sancho Pérez, dieron recado de
parte del Rey, al Señor de Vizcaya, y le dijeron: Lo que decides que Orduña debe ser
vuestra e que la dio el Rey Don Fernando, padre del Rey Don Alonso, vuestro Señor,
en donación a Don Lope y Dª Urraca, vuestros abuelos, verdad es. Mas vos guerreaisteisle della, y desde allí hicisteis mucho mal en la tierra. Y fuero es de Castilla que si de
la donación que el Rey da, le hacen guerra, o mal en la tierra, que la pueda tomar con
fuero y con derecho. Y lo que decís de Balmaseda, bien savedes que siendo ahí vos con
vuestra madre y vuestros vasallos y tíos, y hermanos, que robastes desde ende la tierra,
e hicisteis, mucho mal; y por esto, que el Rey obo de poner algunos de sus vasallos por
guarda de la tierra".
"De la misma crónica consta (cap. 51) que el Rey Sabio, vino después en que se
entregasen a Don Lope (decimoctavo Señor) los lugares de Orduña, y Balmaseda: y así
en boca del maestre de Calatrava, y de Gonzalo Ruiz de Atienza, se dice allí. Y lo que
piden del heredamiento que es Orduña, y Balmaseda, que ellos otorgaban van por el
Rey que se lo daría a Don Lope Díaz de Haro, y que fuese con él al imperio".
Don Lorenzo de Padilla34, escribe en sus Señores de Vizcaya, y en la vida de este
mismo Don Lope, que apenas murió el Conde Don Diego, padre de Don Lope, salió
Cartagena, obispo de Córdoba, y en fin Cardenal sabio, benemérito y virtuoso de la Santa Iglesia Romana,
en el reinado de Carlos 2º.
Cuando se quejaba el doctor Pedro Salazar de Mendoza (otro descendiente de Lope) penitenciario de la Santa
Iglesia de Toledo, en su libro tercero de las dignidades cap. 1º de que la familia de los Salazares, siendo tan
antigua y noble en las Encartaciones, había medrado poco en dignidades seculares, no se acordaba de las
Bienandanzas y Fortunas de su tatarabuelo Lope García. El tiempo y la fortuna vienen a borrar al fin los
agravios de la fortuna y del tiempo.
(33)
Lope Díaz de Haro, "cabeza brava", fundó Orduña como señor de Bizkaia en 1229. Pocos años antes
se la había donado Fernando III, junto con Balmaseda, con ocasión del matrimonio contraído por aquel
con la infanta D.ª Urraca, hermana del monarca. Sirva esta nota también para enmendar el yerro cometido en dos publicaciones anteriores mías: La Comunidad de aldeas de Orduña y Urbanismo e Historia. La
Ciudad de Orduña, en las que aparece D.ª Urraca como hija de Fernando III, cuando en realidad era su
hermana.
(34)
Lorenzo de Padilla, historiador andaluz nacido en Andújar, debió de morir hacia 1540. La obra a que
se refiere Armona, Corónicas de la casa de Vizcaya, no fue impresa y se trata, más que de una historia del
señorío, de la del linaje de sus señores.
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de Burgos el Rey Don Alonso con un poderoso ejercito, cercó y combatió a Orduña
tan estrechamente que se le entregó. De Balmaseda no dice nada Padilla en este caso;
pero añade, que después restituyó el Rey Don Alonso, así la conquistada Orduña,
como Balmaseda, a Don Lope Díaz de Haro. Año de 1256.
En aquel tiempo que Don Alonso X (el sabio Rey) poseyó a Orduña: esto es,
después de haber muerto Don Diego López de Haro, decimoséptimo Señor de
Vizcaya a quien sé la había dado el Rey San Fernando, después de la gloriosa conquista
de Sevilla en 1248: en aquel tiempo vuelvo a decir, expidió a favor de Orduña este privilegio.
PRIVILEGIO35
"Conocida cosa sea a todos los homes que esta carta vienen, como yo Don
Alonso por la gracia de Dios Rey de Castilla, en uno con la Reina Dª Violante mi
mujer, e con mi fijo el Infante Don Fernando, do e otorgo a todos los de Orduña, por
que yo les poblé, también a los que agora son como a los que serán de aquí adelante
para siempre jamás, hayan el fuero de Vitoria en todas cosas, ansi como lo han los de
Vitoria. E otorgamosles todas franquezas que han los de Vitoria, e que no den portadgo en todo mi regno, sino en Toledo, Sevilla, e Murcia: Sacando ende moneda que
darán a mi, e a todos los que reynaren después de mi en Castilla y en León. Otro si,
otorgo a las iglesias todas las costumbres que solían hacer. E retengo para mí, e para
los que reynaren después de mí en Castilla y en León, el patronadgo de ellas y de todo
su término, con todo aquel mayor derecho que patronadgo debe haber. E mando que
los términos para sí, vayan como así solían ir en tiempo de mi bisabuelo el Rey Don
Alfonso (el IX en 1220) salvo ende si el Rey Don Alfonso mi bisabuelo, o el Rey Don
Fernando mi padre, o yo mismo diésemos algún privilegio contra esto. Otro si, otorgo
por mí, e por todos los que reynaren después de mí en Castilla y en León que no
podamos dar la sobre dicha villa de Orduña por feudamento a hombre del mundo. E
mando, e defiendo que ninguno no sea osado de ir contra este mio privillejo, ni quebrantarlo ni demenguarlo en ninguna cosa. E qualquier que lo ficiere habría mi ira, e
pecharme ya en coto mil maravedis, e a ellos todo el año doblado. E por que este privillejo sea firme e estable mandolo sellar con mio sello de plomo. Fecha la carta en
Santo Domingo de Silos por mandado del Rey, a cinco días andados del mes de febre-

Ante las disputas producidas entre Alfonso X y los sucesores de Lope Díaz de Haro, el rey castellano
arrebató Orduña a los Haro, y volvió a fundar la villa, otorgándole el Fuero de Vitoria en privilegio de 5
de febrero de 1256 que Armona reproduce.

(35)
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ro, en la era de mil e doscientos e noventa e quatro años". Es el año de Christo de
1256*.
El erudito orduñés Andrés de Poza con noticia de este privilegio escribía en
1584: "La población antigua de Orduña fue donde está ahora la Ermita de Nuestra
Señora de Orduña la vieja: Si no que después acá, el Rey Don Alonso, en una con su
mujer Doña Violante y el Infante Don Fernando, abuelo del Rey Don Sancho, mudó
el sitio adonde está al presente, fundándola de nuevo como se refiere en su privilegio,
fecho en Santo Domingo de Silos, en 5 de febrero, año de Nuestro Señor de 125636".
A Poza siguió después en parte Méndez de Silva en su Población de Vizcaya
(descripción debe ser) capítulo tercero. Y aunque es verdad que la Población antigua
estuvo situada en el sitio que dice Poza, donde hoy se halla la iglesia e imagen de
Nuestra Señora Patrona de Orduña, en el Privilegio no se descubre lo que él dice, a no
ser que en aquellas palabras: porque yo les poblé (hablando el Rey con los vecinos de
Orduña) se quieran entender la Población, la traslación, la fortificación de sus murallas,
puertas, castillo y todo lo demás, como todavía se ve en el día. La demasiada ampliación de esta inteligencia puede no gustar a la severidad de los críticos.

* Confirman este privilegio Don Lope Díaz de Haro, decimoctavo Señor de Vizcaya, y le confirma en la
misma Orduña añadiendo otros el año de 1267. Le confirma el Rey Don Sancho el Bravo en Vitoria así
mismo miércoles a 4 de septiembre de 1288: reinando en uno con la Reina Doña María su mujer e con sus
fijos el Infante Don Fernando primer heredero, y el Infante Don Alonso. En este privilegio se concede a
Orduña que haya en ella dos ferias francas cada año, y que la una sea desde 1º de mayo en adelante, y la
otra el día de San Miguel de septiembre. Fuera de estas dos ferias hay mercados, martes, jueves y sábado cada
semana, y en ellos se provee de trigo toda Vizcaya. Confirman también Don Fernando el cuarto en Toro a 3
de junio de 1296. Acaba el privilegio de este, Ruy Pérez, chanciller mayor, lo mandó facer por mandado del
Rey e del Infante Don Enrique su tío e tutor, E yo Juan Díaz lo fice escribir en el año segundo que es Rey
sobredicho reinó. Ruy Pérez, Juan García Pérez, Don Alonso onceno o el Justiciero en Valladolid a 8 de junio
de 1326. Don Tello Señor vigesimocuarto de Vizcaya en Bilbao a 14 de abril de 1336. Don Enrique segundo o
el de las Mercedes con la Reina Doña Juana su mujer, y el Infante Don Juan su hijo, en Toledo a 27 de junio
de 1370. Don Juan el Primero en Burgos a 20 de febrero año de 1392. Don Juan el Segundo en Alcalá de
Henares a 20 de marzo de 1408, estando debajo de tutela y fuerza de ella en Valladolid a 27 de marzo año
1420. Don Fernando el Católico año de 1467 en Segovia a 4 de agosto: otra vez año de 1481, con su mujer la
Reina Doña Isabel en Barcelona a 15 de julio. Contiene este privilegio palabras muy honrosas para Orduña.
El año de 1483 a tres de julio en Santo Domingo de la Calzada, la Reina Doña Isabel confirma y concede
que los vecinos de Orduña no paguen portazgos ni derechos de cuantas mercaderías trajinaren o embarcaren
por los lugares y puertos de España. Estas son las confirmaciones, y ampliaciones del Privilegio primitivo, dado
por el Rey Don Alonso el Sabio, el décimo de los Alonsos.
(36)
La obra más conocida del licenciado Andrés de Poza es, sin duda, su De la antigua lengua, poblaciones
y comarcas de las Españas, editada en Bilbao en 1587 por el impresor Matías Mares. Hay una edición facsímil realizada por la Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia con motivo del cuarto centenario de la
publicación.
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Se equivocó Poza en decir que el Infante Don Fernando, asistente a la concesión
del Privilegio, fue abuelo del Rey Don Sancho el Bravo, por que no fue sino hermano,
y el llamado de la Cerda: hijos ambos del Rey, y la Reina, de quien es el privilegio que
hemos copiado, y en aquella fecha el Infante Don Fernando era el heredero de la
Corona.
MÁS PRIVILEGIOS DE ORDUÑA
En el archivo del monasterio benedictino de esta Corte, llamado de Montserrat,
se conserva un libro grande, intitulado: Tumbo de Vizcaya, el cual empieza con estas
palabras, tabla de este libro, y de las escrituras que se hallan en él, por el orden que
están colocadas en él. Hay un capítulo que dice así, copiado a la letra
PRIVILEGIOS DE LA CIUDAD DE ORDUÑA37
El Rey Don Juan el segundo, dice en el privilegio que dio a esta Ciudad, que vio
un privilegio del Rey Don Enrique, su padre dado en pergamino de cuero rodado y
sellado con su sello de plomo, pendiente en filos de seda. Este Don Enrique (el 3º)
reinante en uno con la Reina Doña Catalina su mujer dice: que vio otro del Rey Don
Juan su padre: este Don Juan (el 1º) reinante con la Reina Doña Leonor su mujer
expresa: que vieron otro del Rey Don Enrique su padre en Pergamino. Este Don
Enrique (el 2º) que vio otro del Rey Don Alonso su padre (el 11º) dice que vio otro
del Rey Don Fernando. Este Don Fernando (el 4º) dice que vio otro del Rey Don
Sancho su padre: Y Don Sancho el 4º dice: "Por gran sabor que habemos de mejorar
en el nuestro tiempo, los nuestros lugares, según la manera que fallamos primero, y
por que los de nuestro Señorío, no puedan haber franqueza de nos cuando gela nos
non damos, combiene por ende que gela diemos nos ca las Gracias diolas el nuetro
Dios a los Reyes… E por ende haviendo mui gran sabor de llebar la Villa de Orduña
adelante, e de facer mucha merced, en uno con la Reyna Dª María mi muger, e con
mis hijos el Infante Don Fernando primero heredero, e con el Infante Don Alonso…
E para que sean mas abonados, e hagan más con que servir otorgamosles que hayan
sus Fueros en todas cosas, bien e cumplidamente, así como lo havían en el tiempo del
Rey Don Alfonso nuestro padre, como dice en el privillejo que ellos tienen de él, en

Reproduce Armona el privilegio dado el 1 de septiembre de 1288 por Sancho IV a Orduña, de tener
una feria de quince días a celebrar ocho días después de la festividad de san Miguel. Se trata de la primera
feria otorgada a una villa vizcaína y anterior a cualquier otra alavesa y guipuzcoana, y supuso un evidente
fortalecimiento de su actividad económica.

(37)
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esta razón así como lo han los de Vitoria… E mandamos, que non den portadgo, ni
trentadgo, ni peage, ni emienda, ni oturas, ni coezas, ni recoage, ni otra cosa ninguna,
que por esta razón se demande en ningún lugar de nuestros reynos por mar, ni por tierra de entrada ni salida; salbo ende en Toledo, Sevilla, y Murcia. Otro si les concedemos que hayan una feria en el año en su Villa, que comienze ocho días después de San
Miguel, e que dure quince días, así como dice en el Privillejo que ellos tienen del Rey
nuestro Padre… Fecho el Privillejo en Vitoria, miércoles a 1º día del mes de septiembre era de 1326 (años de Christo 1288). E nos Don Sancho, reynando en uno con la
Reyna Dª María mi muger e con mis hijos… Otros si vimos un privillejo del Rey Don
Alfonso nuestro Padre en que dice: E yo con la Reyna Doña Violante mi muger, e con
mi hijo el Infante Don Fernando, do e otorgó a todos los de Orduña porque les yo
poblé también… que hayan el fuero de Vitoria en todas las cosas… E todas las franquezas que los de Vitoria e que non den portazgo en todo mio reyno, sino en Toledo,
Sevilla, e Murcia, sacando ende moneda, que darán a mi, e a todos los que reynaren
después de mi en Castilla y en León. Otro si otorgo a las iglesias todas las costumbres
que solían haver, e retengo para mí e para los que reynaren después de mi en Castilla y
en León, el Patronadgo de todas ellas, e de todo su término, e en todo aquel mayor
derecho que Patronadgo debe haver. E mando que los términos vayan para sí, ansi
como solían hir en tiempo de mi bisabuelo el Rey Don Alfonso, salvo ende, si el Rey
Don Alfonso mi bisabuelo, o el Rey Don Fernando mi padre, o yo mismo, diésemos
algún privillejo contra esto. E otro si, otorgo por mí, e por todos los que reynaren después de mí en Castilla, y en León, que no podamos dar la sobredicha villa de Orduña
por feudamiento a hombres del mundo… sello de plomo. "Fecha la carta en Santo
Domingo de Silos, por mandado del Rey a cinco de febrero en la era de 1294 (años de
Christo 12…. ) E yo el sobredicho Rey Don Alonso… Por hacer bien y merced al
Concejo de Orduña, otorgamosle que vala, como en tiempo del Rey Don Alfonso
nuestro abuelo e del Rey Don Sancho nuestro padre. Fecho el privillejo en Toro a 3 de
junio, era de 1334 (año de 1296) Ruy Pérez, chanciller mayor, lo mandó hacer por
mandado del Rey e del Infante Don Enrrique su tío, e su tutor. E yo Juan Díez la fice
escribir en el año segundo que el Rey sobredicho reynó. Ruy Pérez, Joan García Pérez
e el Rey Don Alfonso lo confirmó. Fecho el privillejo en Valladolid a 8 de junio de la
era de 1364 en uno con Dª Constanza su muger".
Le confirmó el Rey Don Enrrique el segundo, llamado el Bastardo, con la Dª
Juana su muger, y el Infante Don Juan su hijo, en Toledo era de 1408 (año de 1370,
en el segundo de su reinado).
Le confirmó el Rey Don Juan el primero en Burgos a 20 de agosto era de 1417
(año de 1379 en el 1º de su reinado).
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Le confirmó el Rey Don Enrique III llamado el enfermo, en Burgos a 20 de
febrero año de 1392, cuando ya la era de Cesar era quitada.
Confirmole el Rey Don Juan el II, estando bajo de tutela en Alcalá de Henares a
20 de marzo de 1408.
Confirmole el mismo rey, gobernando los reynos, en Valladolid a 20 de marzo
de 1420.
Le confirmaron los Reyes Católicos, estando en Barcelona a 25 de julio de 1481
con palabras muy honradas, y valederas a Orduña, diciendo: "Lo confirmamos, acatando e considerando los muchos y buenos, y señalados servicios que la Ciudad de
Orduña e su tierra, e vecinos, e moradores de ella nos hicieron, e hicieron sus antepasados a los Reyes… e guardadose, e defendidose para mi Corona Real; e por los trabajos e muertes, e daños, e peligros, e gastos que havían recivido en sus personas e
haciendas por los guardar e defender. E otrosí por los buenos servicios que nos hicieron en tiempo de nuestras necesidades en la guerra de Toro contra el Rey de Portugal,
como en el cerco que tubieron sobre el castillo de Burgos, y en la guerra contra los
Franceses que tenían cercada la villa de Fuenterrabia, y en la defensa, y reparos de ella,
y en las Armadas que mandaron hacer en el Señorío contra Colón, capitán del Rey de
Francia, e contra el Turco. E porque de ellos, e de los dichos sus servicios, quedase e
permaneciese perpetuamente memoria, e ellos, y los que después de ellos gozasen de
los privillegios… e fuesen ciertos e seguros, que Nos, ni los reyes que después de Nos
reynasen en estos reynos, otorgamos que no daremos, ni enajenaremos, ni dividiremos,
ni apartaremos la dicha ciudad, ni su tierra, ni jurisdicción, ni cosa alguna, ni parte de
ello de la dicha mi Corona Real, salbo que la tendremos en uno, con el nuestro
Condado, e Señorío de Vizcaya, para nos, e para nuestra Corona Real. A 25 de julio
de 1481".
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Continuación de las noticias históricas
En el año de 1288 conquistó a Orduña y a Balmaseda el Rey Don Sancho el
Bravo, nieto de San Fernando, e hijo del Rey Don Alonso el Sabio. Esteban de
Garibay dice en su crónica del Rey Don Sancho al capitulo cinco las palabras siguientes: "En el siguiente día el Rey Don Sancho entró en Calahorra, y luego en Alcanadre
y Logroño, donde dejando preso al Infante Don Juan…"
Es el caso (para entender esta prisión) que habiendo pasado el Rey Don Sancho
desde Soria a la villa de Alfaro con la reina, y muchos personajes para concentrarse con
el Infante Don Juan, y con el Conde Don Lope Díaz de Haro, Señor de Vizcaya, un
día en que todos estaban juntos, tratando de su concordia, dijo el Rey a los dos que le
diesen libres sus fortalezas; y sino quedarían presos allí hasta que se las entregasen. A
esta demanda, el Conde no solo respondió al Rey palabras muy descomedidas, mas
pidiendo favor a los suyos, echaron mano a las espadas el Infante y el Conde, el qual
arremetiendo contra el Rey su Señor, fue muerto cortándole una mano con la primera
herida. El Infante Don Juan, habiendo herido a Sancho Martínez de Leyba, y a
Gonzalo Gómez de Manzanedo, viendo muerto al Conde su suegro, echó a huir al
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aposento, y amparo de la Reyna Dª María su cuñada, y sino fuera por ella, el Rey Don
Sancho le hubiera muerto con sus propias manos; pero siendo preso fue puesto en hierros.
Supuestos estos antecedentes, dice pues Garibay, "que dejando preso en
Logroño al Infante y quedando allí la Reyna Dª María, que preñada estaba, al descansar (aunque pasó luego a Santo Domingo de la Calzada) fue el Rey sobre la villa de
Haro, y puesto caso que halló grande resistencia tómola por fuerza, y lo mismo se
hiciera primero del castillo de Treviño".
"A Dª Juana muger del Conde muerto, que a Santo Domingo viniera a berse
con la Reyna, rogó el Rey Don Sancho, procurase apaciguar, y sosegar a su hijo Don
Diego López de Haro, nuevo Señor de Vizcaya, y le haría mercedes. Aunque ella respondió de sí, hizo lo contrario, de tal manera encendiendo a ira y benganza al lastimado corazón de Don Diego López su hijo, que poniendo en salvo en el reyno de
Navarra, su hermana María López de Haro, mujer del Infante Don Juan, que preso
quedaba, el mismo desnaturandose del reyno, pasó al Rey de Aragón. Al mismo reyno,
haviendo venido Don Gastón, Vizconde de Vearne, fueron sueltos del Castillo de
Xativa, los Infantes Don Alonso y Don Fernando de la Cerda, a cabo de diez años que
estaban presos, y Don Alonso Rey de Aragón, estando en la Ciudad de Jaca, hizo venir
ante sí a los Infantes hermanos, del los cuales al Infante Don Alonso como primogénito hizo alzar por Rey de Castilla y León en la misma Ciudad de Jaca en principio del
mes de septiembre de este año, y luego al Infante Don Alonso recibió por Rey y Señor
Don Diego López de Haro, besándole la mano, como a Rey de Castilla y León".
"Savido esto por el Rey Don Sancho, vino con la reyna Dª María su muger a
Victoria, donde parió un hijo llamado Don Enrrique, haviendo llegado a la sazón el
obispo de Astorga con la resolución de su embajada. De Victoria salió con muchas
gentes de guerra el Rey Don Sancho contra las tierras de Don Diego Lòpez de Haro,
Señor de Vizcaya, y ganó a Urduña, y su castillo; y en los confines de La Rioja a la
Bastida y Ocio, con otros pueblos que por Don Diego apellidaban el nombre del
Infante Don Alonso de la Cerda, llamándole Rey de Castilla y León, de que harto se
escandalizava el Rey Don Sancho".
"Quando Don Diego López de Haro, Capitán General de la Frontera, hermano
del Conde Don Lope Díaz de Haro, Señor de Vizcaya ya muerto, se certificó de la
muerte del Conde su hermano, temiendo de sí otro tanto, se fortificó en Carmona,
mas el Rey Don Sancho, asegurándole la vida, y más ofreciéndole el Señorío de
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Vizcaya, mediante el Maestre de Calatrava Don Diego, venía hacia donde el Rey andaba con su ejercito, y llegado a Aranda de Duero, aun no se fiando del Rey, pasó con
todos los suyos a Aragón Don Diego López de Haro su sobrino, el cual andando mui
ocupado, para entrar a correr las tierras de Castilla, falleciendo en Aragón, por su
muerte sucedieron en el Señorío de Vizcaya muchas turbaciones, Como el discurso de
la chronica irá notando. Por las rebeliones de los Don Diegos, sobrino y tío, el Rey
Don Sancho, después que tomó a Portilla de Torres, envió contra Vizcaya a Don
Diego López de Salcedo, el cual se apoderó de cuantas torres, castillos y casas fuertes
había en Vizcaya; y después puso cerco a la Torre de Unzueta, que la historia de este
Rey Don Sancho llama castillo, cuyo Señor en estas revueltas tenía la voz y parte de
Don Diego López de Haro, y del Conde su padre ya muerto; mas Don Diego López
de Salcedo, nunca pudo tomar esta Torre aunque la combatió reciamente, cuanto posible era, con hartos ingenios e instrumentos militares que en la milicia de este siglo se
usaban".
Continúan las desavenencias a principios del siglo XIV sobre la propiedad
y posesión de Orduña.
Don Diego López de Haro38, vigésimo Señor, recuperó a Vizcaya, ocupada
como hemos visto por el Rey Don Sancho el Bravo, en 1288. Pero no recuperó a
Orduña, como lo expresa el mismo Garibay, diciendo al folio 237 del 2º tomo "que
contraviniendo Don Diego a los mandatos de la Reina Dª María, viuda del rey Don
Sancho, tomó el Señorío de Vizcaya, que sin tardar se le dio, excepto Urduña y
Balmaseda".
Entre los varios conciertos que este Don Diego celebró con su sobrina Dª María
López de Haro la Buena, fue uno (porque era hija de su hermano Don Lope, decimoctavo Señor de Vizcaya) que en muriendo él, habría ella a Vizcaya, Durango y las
Encartaciones, como legítimas Señora y sucesora; quedándose sin Orduña y Balmaseda
(2) porque estos dos pueblos se dieron por Juro de herencia a Don Lope Díaz de
Haro (hijo del citado Don Diego) que entonces era mayordomo del Rey Don
Fernando cuarto, conocido en la historia de España por el Emplazado.
De este Don Lope, mayordomo del Rey, dice Lope García de Salazar que escribía sus Bienandanzas y fortunas ciento y cincuenta años después, en su libro veinte,
Diego López de Haro fue señor de Bizkaia entre 1288 y 1292, sucediendo a su padre Lope Díaz, al
que hizo matar en Alfaro Sancho IV.

(38)
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que dejó dos hijos llamados Don Diego y Don Pedro Díaz, y que por haber fallecido
estos sin sucesión legítima tornaron los nombrados lugares a la Corona de Castilla.
Los conciertos del Don Diego mencionado arriba con su sobrina Dª María
Díaz, se hicieron el año de 1308 en Valladolid, como se expresa en la chronica del Rey
Don Fernando 4º el Emplazado, capº 39. Las condiciones de estos conciertos, según
la misma chronica, fueron estos "Hechos muchos tratamientos sobre ello (dice) asosegaron el pleyto con Don Diego y Don Lope su hijo que acuciaba a Don Diego que
hiciese este pleyto en esta manera. Que Don Diego fincase en Vizcaya, Orduña y
Balmaseda, y las Encartaciones, y Durango, en toda su vida; y después de su vida, que
fincase Vizcaya y Durango, y las Encartaciones a Dª María Díaz, mujer del Infante
Don Juan y a su hijo, y a otro hijo o hija que ella oviese del Infante Don Juan".
"Los vizcaynos hicieron solemne homenage a Dª María Díaz, que la tomarían
por heredera derecha del Conde Don Lope su padre, y por Señora de Vizcaya, después
de la vida de Don Diego; y que los castilleros de Vizcaya, le hiciesen este mismo omenage; y que fincase a Don Lope, Orduña y Balmaseda. Otro si, que todos los otros
heredamientos que son de fuera de Vizcaya, que eran del Conde Don Lope, y de Don
Diego, tanvien de patrimonio, como de abolengo, como los que heredavan a Dª
Urraca Díaz, salvo ende, a Santa Olalla que había de tener Dª María Díaz, o sus hijos
en vida de Don Diego. Y que después de su vida que la entregasen a Don Lope, y a
los otros sus hijos de Don Diego: y demas de esto que diese el Rey a Don Lope por
heredad a Miranda, y Villalva de Losa".
Hasta aquí los conciertos, según la citada crónica.
Sábese por la misma crónica, que el Don Fernando cuarto, habia ofrecido a Don
Diego la villa de Haro. Pero después estando en Burgos el año de 1311 a 21 de enero,
el mismo Rey dio por nulos los conciertos hechos entre Don Diego, y su hijo el
Infante Don Juan, y Dª María su mujer.
La escritura de esta retractación del Rey, la copia por singular, Don Lorenzo de
Padilla, en sus Señores de Vizcaya, vida de don Lope; pero luego que el Rey declaró a
Don Diego y a Don Diego su hijo por Señores de Vizcaya, con Orduña, Balmaseda, y
los otros lugares, el Infante Don Juan conmovió contra el Rey a Don Juan Manuel su
primo-hermano, a Don Alonso de Haro, Señor de los Cameros, y a Don Sancho,
Señor de Ledesma su sobrino.
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Con esto, entró el rey en temores de alguna turbación, y desistió de lo mandado;
y aun rogó a su madre (la muy celebrada, virtuosa, respetada, y prudentísima Dª María
de Molina) que cuidase de hacer amigos al Infante Don Juan, a Don Diego y a Don
Lope.

Don Luis de Salazar y Castro39, nuestro famoso genealogista, crítico e historiador
Don Luis de Salazar y Castro, digo, ilustró admirablemente este periodo de la historia
de España, y de los Señores de Vizcaya, a principios del siglo decimocuarto. En 1723
publicó en Madrid, su tomo en cuarto intitulado: "Reparos históricos, "sobre los doce
primeros años del tomo 7º de la historia de España, del doctor Don Juan de Ferreras,
bibliotecario del Rey". Véanse en él las páginas desde 64 hasta la 83, y desde 106 hasta
152 inclusive, donde este sabio historiador pone los conciertos que se hicieron, los acasos, las circunstancias, y las personas que intervinieron. Pone las pretensiones que
hubo, sobre el dominio y posesión de Orduña con todo lo demás que se lee con gusto
en los lugares citados.
Cortes de Burgos
Poco tiempo después de estas desavenencias, pretensiones y ajustes, esto es, en el
año de 131540, vemos a Orduña en las Cortes de Burgos, concurrente a todas las providencias y acuerdos que en ellas se hicieron, como las demás Ciudades, y
Asociaciones, como el Cuerpo de la Nobleza que asistió por medio de sus representantes, y como se ve en el documento auténtico de las mismas Cortes.
Los comisarios - apoderados y representantes de Orduña fueron Lope de Ochoa,
y Fernan Sánchez; y el orden en que los pueblos y ciudades asociadas están puestas es
este:

Luis de Salazar y Castro (1658-1753) es considerado el rey de los genealogistas españoles. Autor de la
Historia genealógica de la casa de Haro y de la de Lara, en las que da abundante información de los señores de Bizkaia. De él dice Armona que su "voto vale por muchos". No se le debe confundir con el también genealogista Pedro Salazar de Mendoza, igualmente citado por Armona, nacido en Toledo en 1549 y
que murió en la misma ciudad en 1629. Es autor de Origen de las dignidades seglares de Castilla, en el que
aparecen una serie de señores de Bizkaia hasta Diego López de Haro V.
(40)
La asistencia de Orduña a las cortes de Burgos el año 1315 refleja la intermitencia en la vizcainía de
nuestra ciudad. A pesar de que en 1284 el señor de Bizkaia, Lope Diaz de Haro, había dado a Orduña
por mayorazgo del señorío para siempre jamás, vemos que en años posteriores, como éste de 1315, se
encuentra fuera de la órbita de Bizkaia.
(39)
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1ª......……….. Burgos
2ª ................... Vitoria
3ª .................... Santo Domingo de la Calzada
4ª .................... Orduña
5ª..................... Frías
6ª..................... Medina de Pomar.
Así se van nombrando con sus Procuradores, y son cien pueblos y ciudades de
toda España.
Los Fijosdalgo, Caballeros, y Omes buenos fueron ciento y tres, contadas sus firmas.
El título o encabezamiento que se puso a las Cortes es este: "Hermandad que
hicieron los Caballeros o Fijosdalgo de estos reinos en la minoridad del Rey Don
Alfonso el onceno para defenderse de los tuertos que les hiciesen los tutores, la Reina
Dª María, Don Juan y Don Pedro Infantes. En que entran también los Concejos de
las Ciudades, Villas y Lugares de estos Reinos. Fecha la carta en Burgos, año de
1315".
El Rey Don Alfonso undecimo llamado el Vengador, hijo y sucesor de Don
Fernando, estaba todavía en la cuna cuando subió al trono. Cuatro partidos, y todos
poderosos, se disputaban la Regencia. La Reina Doña María, abuela del nuevo rey;
Constanza de Portugal, su madre, el Infante Don Pedro su tío y el Infante Don Juan
su [en blanco]. --------------------------------------Pero la Reina Dª María por su insigne
prudencia tuvo la gloria de pacificar a Castilla. Renunció a la Regencia a favor de su
hijo, y del Infante Don Juan, reservándose solamente la tutela y la educación del joven
Rey; pero a pesar de esto, ella mandó con su consejo mucho más que los otros partidos con su autoridad. Ya habían precedido en 1312 y 1313 las Cortes de Palencia y
Valladolid, sobre la minoridad del Rey, la Regencia del reino y demás cosas concernientes a aquella crítica y revuelta situación. Pero las de Burgos sobre todas manifiestan
cuan grande es el derecho, y la autoridad de los Pueblos para moderar los excesos,
conservar íntegramente la libertad, restablecer la buena administración de justicia.
Reflexiónese pues, sobre su título. Para defenderse dice de los excesos, y tuertos de los
tutores que eran la Reina Dª María de Molina, abuela del Joven Rey, el Infante Don
Juan su cuñado (hijo del Rey Don Alonso el sabio) y el Infante Don Pedro tío del Rey,
hijo de la Reina Dª María.
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Algunos autores hablan de estas Cortes como de un insigne monumento, de una
memoria tan excelente como recomendable para enseñanza de todos los siglos, por las
saludables, y muy acertadas leyes que en ellas se hicieron.*
Los procuradores Ochoa y Sánchez que Orduña envió a estas famosas Cortes por
sus representantes, acreditan que Orduña en aquel tiempo no estaba firme, y permanentemente unida al Señorío de Vizcaya, pues entonces ya estaba poseído sin contienda alguna por el Infante Don Juan, tutor del Rey, que además, se hallaba presente en
las mismas Cortes, y por su mujer Dª María Díaz de Haro, la Buena.
Antes de concluir este asunto, veamos como pensó y como se explicó sobre las
Cortes de Burgos Don Luis de Salazar y Castro, cuyo voto vale por muchos. En el
tomo ya citado de los Reparos Históricos, a la página 495 dice lo siguiente: "Aunque
ya observamos que este género de contratos y confederaciones de recíproca fuición era
común en aquel siglo (el 14) acordare aora otro egemplo más concluyente, por immediato y por echo para el mismo caso de defenderse la Nobleza y el Pueblo de la violencia de los tutores, y de los poderosos. Por que como después de encargada la Regencia
a la Reina Dª María y a los Infantes Don Juan y Don Pedro, se celebrasen Cortes
Generales en Burgos el año de 1315 los dos estados de la Nobleza y pueblos, resolvieron hacer una confederación, que llamaron Hermandad, que los librase de los riesgos a
que se conocían expuestos por los tiernos años de su soberano, y empieza en esta
forma".
"En el nombre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren, como nos
los Cavalleros e los Fijosdalgo de la Hermandad de todo el Señorío de nuestro Señor
el Rey Don Alfonso, et nos los fijosdalgo, y cavalleros, e homes bonos procuradores de
las ciudades y de la villas de todo el Señorío del dicho Señor, que nos ayuntamos en
estas Cortes, que nuestro Señor el Rey sobredicho, et los sus tutores mandaron facer
en Burgos, veyendo los muchos males e daños e agraviamientos rescevidos fasta aquí
de los homes poderosos. E por razón que nuestro Señor el Rey es tan pequeño que
nos non puede ende facer haber derecho, y emienda fasta que nuestro Señor Dios lo
llegue a hedad. Por ende todos abenidamente ponemos e facimos tal pleyto, y tal postura, y tal hermandad, que nos amemos, y nos queramos bien los unos a los otros, e
que seamos todos en uno de un corazón, y de una voluntad, para guardar señorío y
servicio del Rey, y todos sus derechos que ha y debe haver. E para guarda de nuestros
cuerpos, y de los que abemos, y de todos los nuestros fueros, e franquezas, y libertades
* Los Fueros de Cáceres publicados con notas muy eruditas por Don [en blanco] de Ulloa, en un tomo en folio.
Véase la nota pag. 163
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y buenos usos y costumbres, y privillejos, y cartas, y quadernos que abemos todos, y
cada uno de nos, e mercedes de los Reyes que tenemos e debamos haber en derecho".
"E para que se cumpla e se faga la justicia en la tierra complidamente como
debe, mejor que se non fizo hasta aquí, y vivamos en paz, y en sosiego, porque quando nuestro Señor el Rey fuere de hedad, falle la tierra mejor parada, e mas rica, y
mejor poblada para su servicio". Este fue el Santo fin de aquella unión, y el principal
medio de lograrle, expresa así el primer capitulo: "Primeramente ordenamos, que así
los tutores, o alguno de ellos matare, o mandar matar, o lisiare, o mandare lisiar algún
home de los Fijosdalgo, o de los de las villas de esta nuestra hermandad, sin fuero, y
sin derecho que el tutor que esto ficiere, o mandase facer, que lo non hayamos mas
por tutor, e que finquemos con los otros dos que nos lo guardaren. E si los otros dos
lo ficieren, o lo mandaren facer, que los non ayamos mas por tutores. E si todos tres lo
ficieren, o lo mandaren facer que los non hayamos mas por tutores del Rey, como
dicho es, e que tomemos otro tutor, aquel que todos, o la mayor parte de nos entendiesemos que cumplirán para ello. E si los dos tutores Don Johan y Don Pedro, lo
ficiesen, o lo mandaren facer, y la Reyna nos lo guardase, que tomemos todos, o la
mayor parte de nosotros tutor que lo sea con la Reyna, e el que así fuere tomado, que
lo hayamos todos por tutor. E si la Reyna, o el tutor que tomasemos lo ficiesen, o lo
mandaren facer, y non lo guardaren como dicho es, que los non hayamos mas por
tutores, e que tomemos otro tutor, aquel que todos, o la mayor parte de nos entendiéremos que cumplirá mas para ello, como dicho es".
"A este capítulo siguen otros 22, igualmente destinados a reprimir la violencia y
conservar la Justicia y la Paz que recelaban ofendidas por el exorbitante poder de los
tutores, y de los ricos hombres, y los juraron y hicieron pleyto omenage para su observancia los cavalleros primero y con separación en número de 103, sin incluir algún
Rico hombre. Y luego los Hijosdalgo, Cavalleros, y hombres buenos, Procuradores de
las ciudades, y villas de Castilla, y León, Galicia. Extremadura y Guipuzcoa, empezando por Burgos, y después con interpolación de ciudades y villas. Vitoria, Santo
Domingo de la Calzada, Orduña, Nagera, Logroño, Osma, Soria, Plasencia, Trugillo,
Segovia, Avila, Calahorra, Madrid, Salamanca, Palencia, Cuenca, León, Zamora,
Astorga, Toro, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Orense, Lugo, y Oviedo, sin nombrar
Ciudad alguna de Andalucía, ni del Reyno de Murcia, ni aun la de Toledo. Y todo lo
acordado pareció tan justo a los tutores, Reyna Dª María, y Infante Don Juan y Don
Pedro, que lo confirmaron con juramento de guardarlo". "Et nos, veiendo (dicen) que
era servicio de Dios y del Rey, y nuestro, y pro y guarda, e amparamiento de toda la
tierra, tobiemoslo por bien". "Y mandaron hacer un quaderno de todo, para cada una
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de las Ciudades y villas, y que en todos se pusiese el sello del Rey, y los suyos en
Burgos a 2 de julio era de 1353, que es el año de 1315. Este instrumento puso el
Conde de Mora en el tomo 4º de sus privilegios; y el sabio Licenciado Gil Ramírez de
Arellano le copió del original de la villa de Briones. Don Antonio Suarez de Alarcón
estampó parte en el Apéndice de las Relaciones Genealógicas de su casa donde es la
escrit. 35 pag. 33; pero aquí le teneis entero, y corregido por mí, con el original que
se dio a la Ciudad de Palencia, y se conserva en el Archivo de los Duques de Frías".
Esto que dice Don Luis de Salazar del original que se dio a la Ciudad de
Palencia, acredita que se hizo con los demás pueblos que constituyeron la Hermandad,
y por consecuencia con Orduña. Sus Procuradores representantes como todos los
demás debieron llevar el testimonio autorizado, y este precioso ejemplar debe estar en
el Archivo de Orduña. El que llevaron a Cáceres sus Procuradores, es el que publicó su
ilustre hijo y juicioso anotador Don [en blanco] de Ulloa en su tomo en folio de los
Fueros de Cáceres a la pag. 145 y siguientes, que tenemos a la vista.
Orduña, Cámara de Vizcaya, en el siglo XIV y en los tiempos anteriores
Esteban de Garibay y Zamalloa, natural de Mondragón, escribía su compendio
historial en 1560, y hablando de los sucesos del siglo anterior (en 1429) tomo 3º pag.
384 dice: "Entre los demás cavalleros que en estas Guerras servían al Rey Don Juan
(Rey de Navarra) havia uno, esforzado capitán, llamado Sancho de Londoño, mariscal
suyo, que descendía de la casa de Londoño que es cerca de Orduña, cámara de
Vizcaya"41.
1º. Garibay escribía esto 230 años ha; pero lo escribía refiriéndose a lo que era
Orduña el siglo anterior, esto es, en 1429; y aun debe entenderse sin violencia su
expresión extensiva a los tiempos más remotos. Lo escribía en Vizcaya, donde contaba,
y era el concepto común, recibido en ella. Por este motivo, pone más su autoridad primero que otras para probar el epígrafe puesto a este capítulo.
2º. El erudito orduñés y anticuario, el Licenciado Andrés de Poza, en su tomo
en 4º impreso en Bilbao año de 1587: De la antigua lengua y poblaciones de España,
escribía 200 años ha, al capitulo. 15 lo siguiente: "Orduña Ciudad y Cámara de
Vizcaya está situada en un valle muy fértil y ameno, al paso de la más áspera, y fragosa

La existencia de Orduña como Cámara de Bizkaia tiene su origen en Garibay, a quien seguirían autores
clásicos como Poza, Henao y Oihenart.

(41)
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Peña del Reino. Su población antigua fue donde está ahora el Santuario de Nuestra
Señora de Orduña la vieja; si no que después acá, el Rey Don Alonso décimo, en uno
con Dª Violante su muger… Tiene la Ciudad, aldeas de su jurisdicción, y son las
siguientes: Ripa, Cedélica, Lendoño de yuso y Lendoño de Suso, Velandia, Mendeica,
Arteaga, y Poza"42.
De la autoridad, del tiempo, y del concepto de este escritor, debemos decir lo
mismo que de Esteban de Garibay, para que forme su juicio el lector imparcial, si estas
apuntaciones llegan a sus manos.
3º. El sabio francés Arnaldo Oihenarto, en su Notitia Vasconia libro 2º capitulo
8, pagina 153, dice después de llamarla Orduña, Cámara de Vizcaya que por ser
Cámara, Primary judices tribunal suum constitutum in ea habent. De modo que el
Señorío tenía en Orduña su tribunal con los jueces principales de él; por ser Cámara de
Vizcaya. Arnaldo Oihenart, escribió su obra grandemente apreciada por todos los
sabios a mediados del siglo pasado43.
4º. El Padre Gabriel Henao que publicó la suya en Salamanca (era natural de
Valladolid) siendo maestro de escritura sagrada, en 1694, en su 2º tomo de las
Averiguaciones de Cantabria, al folio 208 dice: "De tiempos mui de atrás, fue Orduña
Cámara de los señores de Vizcaya, como Patronímico suio, haviendo en su Archivo
muchas cartas y cédulas de los Reyes, en que la intitulan Cámara del Señorío de
Vizcaya*. Por este respeto, se obligan casi en todas los privilegios los Señores y Reyes a
no desunirla de Vizcaya; y quando se celebran las Juntas Generales del Señorío debajo
Las aldeas de Belandia, Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo con Poza y Mendeica con Arteaga,
conformaban y conforman la denominada Junta de Ruzabal, institución con cierta autonomía organizativa. Además, cada aldea tenía su propio concejo abierto y su fiel regidor, con competencias en materia agrícola, forestal y ganadera. Un estudio de estas instituciones puede consultarse en mi La Comunidad de
aldeas de Orduña. La Junta de Ruzabal, Orduña, 1989.
(43)
Es Arnaldo de Oihenart (1592-1667), historiador vasco nacido en Mauleon (Zuberoa) y autor de un
trabajo de notable importancia Notitia utriusque vasconia, tunc Ibericae quan Aquitanicae, una historia
del pueblo vasco de gran rigor, profunda investigación y crítica frente a mitos como el del cantabrismo.
* El Padre Gabriel Henao, jesuita, fue un hombre sumamente laborioso, eruditisimo en humanidades, historia sagrada, y profana, y en antigüedades. Teologo y maestro de escritura sagrada, en su colegio Real de la
Universidad de Salamanca. Era natural de Valladolid, amigo del Cardenal José Saez de Aguirre, que le censurase uno de los tomos de sus obras. Amigo de nuestro sabio ministro del Consejo de Indias Don Juan Lucas
Cortés, y correspondencia literaria, siempre relativa a cosas de España. Su primer tomo, impreso en
Salamanca en 1689, está aprobado por el Padre Juan Lucas Cortés, el grande espadachín de los Jesuitas, en el
Reinado de Carlos 2º en su minoridad, y en el ministerio de Don Juan de Austria, contra el cual hizo mil
escritos, y versos muy satíricos.
(42)
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del Arbol de Guernica, el Asiento y voto de Orduña, es el cuarto, después de Bermeo,
Bilbao y Durango. Véase al pie la nota sobre esta obra del Padre Henao44".
De la autoridad pasemos a los hechos prácticos que dan invencible prueba.
Tenemos uno a la vista, que ya lo indicamos cuando se habló de la Coronica General
del Rey Don Alonso el sabio, donde se pone a Guernica conquistada de los moros. Es
este: El año de 1366 a 26 de abril, Don Tello, vigésimo quinto Señor de Vizcaya,
expidió en su Cámara de Orduña el privilegio siguiente, para la población, que no
había de Guernica.
PRIVILEGIO
En el nombre de Dios, Padre, Fijo y Spiritu Santo, que son tres personas, e un
Dios verdadero que vive e reyna por siempre jamás, e de la bien abenturada Virgen
Santa María su Madre, a quien nos tenemos por Señora u por abogada en todos nuestros fechos, o a honrra e a servicio de todos los santos de la corte celestial Amen.
Sepan quantos este Privillejo vieren como yo Don Tello Señor de Vizcaya, e de
Castañeda, e Señor de Aguilar e Alférez mayor del Rey Don Enrrique, con placer de
todos los vizcaynos, fago en Guernica de parte de Luno, población e villa, que le dicen
el Puerto de Guernica. Y do franco a vos los pobladores de este lugar que seades francos e libres por siempre, como lo sodes, e de los que de vos venan, y de todos los
pechos, e de todos veros. Tanvien de Fonsaderas, e de emmiendas e de oturas e de
manerias como todas las otras cosas. Que ayades cumplidamente el fuero de Logroño,
El 2º tomo, que se ha hecho sumamente raro, se imprimió también en Salamanca en 1691. El autor dice que
para estos gastos no había otras facultades que las muy cortas del impresor Eugenio Antonio García. El tomo
3º y 4º dice el Padre Henao, me quedan reservados, con apéndices, descripciones... No se imprimieron por
falta de dinero, y hasta ahora no se sabe dónde paran.
Vivió algunos años en Bilbao, corrió y recorrió geográficamente las tres provincias Vizcaya, Alava y
Guipúzcoa; vio el Archivo general de esta: estuvo en Orduña, la describe, y le franquearon cuanto había quedado en su quemado archivo. En Vitoria, no lo pudo conseguir, ni aun por manos intermedias.
Sin embargo, ningún escritor de aquel País tuvo tanta inteligencia, tantos materiales, tantos exámenes topográficos como él, para seguir y continuar a los autores y geógrafos antiguos. La abundancia y su demasiada
exactitud perjudican a su claridad; por que siempre pone el pro, el contra, y aun lo indiferente de las cosas; y
así muchas vienen a quedar como el problema. No hizo mucho aprecio de los falsos chronicones de su tiempo.
Pero es preciso descartar de él, cuanto cita de ellos, alguna vez en apoyo o en autoridad corriente.
(44)
Gabriel de Henao es un importante historiador jesuita del siglo XVII, autor de las Averiguaciones de las
antigüedades de Cantabria, en las que figura un amplio apartado dedicado a Orduña, con abundantes
datos que parece recogió directamente del archivo municipal. Para una valoración de su obra puede consultarse Historiografía de Vizcaya, de Andrés de Mañaricua (pág.193-203).
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e que vos mantengades por el noblemente, e bien en justicia, e en derecho, así en
Omecillos, e en Caloñas, e en todos los buenos usos, e costumbres, como el fuero de
Logroño manda. E que ayades Alcaldes, e jurados, e escrivano público, e sayón, e oficiales vuestros vecinos, e no otro ninguno, porque cumplades de derecho a todo home
que vos lo quiera demandar; e que la alzada pueda tomar la parte que se agrabiare para
ante los Alcaldes mayores de Vizcaya, e dende afuera para ante mi.
Otro si mando, e tengo por bien, que ayades a vuestra vecindad, el solar de
Juan Pérez de Dondiz, e el solar de Pedro Ibañez Dondiz, y en Guernica e el solar de
Marta, e el solar de Pedro Ibáñez Ezquerra de Guernica, e en Saraspe el solar de Juan
Pérez de Iturbe, e el solar de Juan Martínez Durecho, que es en Urrechua, e el solar
de Pedro Pérez de Aloniz, e el solar de Pero Martínez Dirazabal, e en Videquien el
solar de Juan Bueno.
Otro si mando que sea a vuestra vecindad el mortuero de Saraspe, e el solar de
Juan Dichaaspee, e el solar de Juan Domínguez, e el solar de Pedre el rementero, e el
solar de Sancho Dochaar en Uesquiza, el solar de Sancho Martínez, e en Lemandoro
el solar de Martín Martínez, e en Urriberri el solar de Dª Toda, e el solar de Pedro de
Morica, u Moxica, e en Gorritiz el solar de Pedro Ortiz de Garay, e el solar de Sancho
de Garay, e el solar de Juan Bueno de Garay, e en Urrechua, hay el solar de tornero, e
en Iturralde, hay el solar de Juan Baza, e en Mengoza el solar de Juan pie, e el solar de
Juan Martínez de Gorguena, el solar de Dª Sancha, e el solar de Lope, e el solar de
Pedro Domínguez Darribalzaga, e el solar de Juan de Doquiris, en Ibenarriaga, el solar
de Marta Sánchez de Gogena, e el solar de Juan Martínez de Gogena.
"Otro si yo el sobredicho Conde por vos facer mas de bien, e merced, a vos los
mis pobladores de la mi villa de Guernica, asi a los que agora hy sodes como a los que
morarán de aquí adelante doy vos por siempre jamás por vuestros términos a vuestra
vecindad de Busturia el Monte de apratis por los caminos de Vizcaya, a Mechica, e
dende a Santa María de Iduibalzaga, e dende a Guerricas, e dende a la ferreria de
Morga, e dende Arechabalaga, e a Ochetabaldana, e dende a Uehaa, e dende a
Baidian, e dende a la rueda Duuda, e dende Ayona, e dende Albiz, e dende a
Cuberorta, e dende a Astorca, e dende a las Cabas de Gurtiburo, e a la ferreria Doma,
e dende Arteaga".
"Otro si tengo por bien, e mando, que ayades e tengades el monasterio de San
Pedro de Luno, con todos sus diezmos, e pertenencias, e derechos que al dicho
monasterio pertenecen, para siempre jamás a buestra vecindad, e vos quededes e
paguedes de renta de cada año por el dicho monasterio e iglesia, mil e ochocientos
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maravedis a mi, o al que la mi merced vos embiase mandar que se los dedes los dichos
mil e ochocientos cada año.
E porque todo esto es mi voluntad de lo facer, mandeles dar este mi privillejo, a
los dichos mis vasallos, pobladores de la dicha mi villa de Guernica, sellado con un
sello de cara, colgado pendiente, escrito en pergamino de cuero, en el qual privillejo
escrivir mi nombre. Dada esta Carta e privillejo en la Villa de Orduña, a 28 días de
abril, era de 1440 (que corresponde a los años de Christo 1366) Yo Francisco
Fernández la fice escribir por mandado del Conde de Vizcaya, e de Castañeda. Yo el
Conde de Vizcaya".
CONFIRMACIONES POSTERIORES
Confirman su privilegio, el Rey Don Juan primero, siendo Infante en Burgos, a
20 de febrero de 1372, intitulándose el Infante Don Juan fijo primero heredero del
muy noble y muy alto mi Señor el rey Don Enrique e Señor de Lara, e de Vizcaya.
Don Enrique tercero a 29 de agosto en Valladolid año de 1404. Don Juan segundo en
la misma ciudad a 29 de marzo año de 1409. Don Enrique cuarto a 15 de marzo año
de 1460 en la misma ciudad. Don Fernando y Dª Isabel en Barcelona a 12 de enero
de 1493. Don Felipe segundo en Madrid a 20 de octubre de 1566.
Este privilegio original se guarda en el Archivo de la misma Guernica, donde le
copió el Padre Henao, e le pone en su tomo 2º página 210. También se ve por él el
cuidado con que se formó en Orduña, la menuda y puntual nominación de los solares
que había entonces esparcidos por los campos, y tierras del distrito que se privilegió
para hacer Población. Y se ve en fin, que conservando a cada uno su propiedad (es natural que para esto, y hacer la precisa especificación que se hizo, cada interesado presentase sus títulos de pertenencia al escribano de la Cámara de Orduña, Francisco
Fernández, que le fizo escribir) se formó en aquel siglo el Pueblo que no había. Pues,
¿cómo le habían de poseer los moros?
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Siguen las noticias de los siglos XIV y XV
Hemos visto las admirables providencias acordadas en las Cortes de Burgos para
asegurar la tranquilidad del Reino, en la menor edad del Rey Don Alonso el onceno
por los años de 1315. Este reinado y los sucesivos, dieron que hacer a sus soberanos,
como los anteriores; y se vio lo mismo en las desazones que causaron Vizcaya, Alava, y
Guipúzcoa, ya respecto de sus Señores, ya respecto de sus mismos Soberanos.
En 1332 (el vigésimo de su Reinado) capituló con la Provincia de Alava, y en el
campo de Arriaga, bajo de sus fueros, y condiciones que se pactaron por ante el secretario Juan Pérez*, recibió en su Corona Real esta Provincia.
En 1443, en el reinado de Don Juan el 2º, los de la misma Hermandad de
Alava, con licencia habida del Rey, se hicieron fuertes contra los Señores, y derrocaron
las casas y torres de algunos Caballeros, no parando hasta cercar a Don Pedro López
de Ayala, Señor de Salvatierra, y Merino mayor de Guipúzcoa, en su villa de
Salvatierra, que es en la tierra de Alava. Pidió socorros a su primo el Conde de Haro
* Era tesorero de la iglesia de Jaén, y actuó por Fernando Rodriguez, camarero del Rey.
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(Pero Fernández de Velasco) que estaba allí cerca, se los dio en persona con 500 lanzas, y 4000 infantes. Los alaveses, y sus Hermandades fueron derrotados, quedaron
muchos muertos, y prisioneros, y muchas de sus casas enteramente arruinadas.
En 1448, quemó a Mondragón para apoderarse de la provincia de Guipúzcoa
Don Beltrán de Guebara, Señor de la villa de Oñate, y de mucho poder. Fue preso por
él, porque Mondragón era realengo, y pagó su delito.
En 1450, las Hermandades de la provincia de Guipúzcoa, derribaron y quemaron con mano armada en el mismo Mondragón una torre y casa fuerte que tenia allí el
Don Beltrán, Señor de la villa de Oñate.
En 1470, sabado a 27 de abril, se dio la batalla de Muguia, donde el Conde de
Haro fue vencido por la infantería vizcaina, que llevaba contra el Conde de Treviño,
por vengarse de unos desaires de la Condesa de Haro, confederándose para esto con
Pero López de Padilla, Adelantado de Castilla, y con Pedro de Avendaño.
El Rey Henrrique IV45 queriendo estorbar semejante guerra, pasó aceleradamente a Burgos. Supo la batalla que ya se había dado. Marchó a Orduña, y se detuvo para
hacer su Consejo, y proveer al remedio.
Desde Orduña, mandó decir a los dos Condes que dentro de tercero día saliesen
de toda Vizcaya, y Guipúzcoa, y que desde luego el Conde de Treviño, soltase todos
los presos que tenía, y habían sido prisioneros en la batalla de Munguia. Después los
puso treguas, y habiendolos hecho amigos volvió a Burgos, según Garibay.
El Padre Henao dice en el tomo 2º página 207: "He hallado en papeles antiguos, que se apoderó de Orduña el Mariscal Don García de Ayala, Alcaide de su castillo, en tiempo del Rey Don Enrique 4º, no sin confirmación del mismo Rey, y aun de
los Reyes Católicos que solo condescendieron por estar apretados con la guerra, y
entrada del Rey de Portugal en Castilla. Pero los vizcaynos hicieron vivas instancias
para que los Reyes Católicos revocasen la merced echa al Mariscal, por ser contra los
privilegios de Orduña, y que así lo consiguieron a 5 de diciembre de 1477"46.

Enrique IV, aparte de su presencia en Orduña en 1470, tuvo una importante actuación en nuestra ciudad. En efecto, en 1467 otorga un privilegio incorporando Orduña, sus aldeas y las aldeas del valle de
Arrastaria al señorío de Vizcaya.
(46)
La reina Isabel confirmó, en 1476, una cédula del rey Fernando de 6 de mayo de 1475 por la que
concedía el señorío de Orduña al mariscal D. García López de Ayala. Pero el 5 de diciembre de 1476, y
no 1477 como dice Henao, fue revocada por los Reyes Católicos la concesión hecha al señor de Ayala.
(45)
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Armas de la Ciudad de Orduña
En la Descripción de Vizcaya, escrita por Méndez de Silva47, capítulo 3º se da
por Armas a Orduña: Un escudo a mano derecha; un castillo fuerte, y a la izquierda un
león agarrando una asta que se ve fijada en un pedestal, y por la parte superior de esta
asta, una cruz formada de cuatro triángulos. Este autor fue mal informado.
Las verdaderas Armas suyas, con privilegio para usar de sello con ellas son: Un
león abrazado con una bandera, y en ésta una cruz de San Juan. Por orla una Corona
Real.
Los autores que escribieron el siglo pasado, y de cien años a esta parte, dicen
que es tradición en Vizcaya, mereció Orduña el privilegio de Sello y Armas, por haberse guardado, y resguardado en su Iglesia Matriz de la advocación de Santa María la
Antigua, los Santos Oleos, y ornamentos sagrados de los demás templos, y iglesias de
Vizcaya, esto es, en ocasión de hallarse todo ella alborotada, puesta en armas, y pugna.
La tradición, no determina el tiempo; pero es verosímil que fuese en el Reinado de
Enrique cuarto. En él hubo estas guerras intestinas de modo que obligaron al Rey a ir
a Vizcaya, a castigar a muchos (Lope García de Salazar, el historiador, fue uno) y a
derribar sus torres, castillos, y casas fuertes. A la verdad, la Iglesia de Santa María,
grande, de arquitectura gótica, y de mucha fortaleza, además de las murallas y castillos
que la guarnecen, era muy digna, y suficiente para que en aquel caso la buscasen y se
valiesen de ella.

Su jurisdicción
En el lugar que hemos copiado del Licenciado Poza, no le da más que ocho
aldeas de jurisdicción a la Ciudad, y así sería cuando escribió su obra, pues ya van pasados más de 200 años de su impresión en Bilbao. Las demandas judiciales, los pleitos
que con frecuencia ocurren en este género de goces y posesiones, alteran mucho el
estado de una centuria a otra. Orduña ha sufrido estos pleitos antes, y después del
Licenciado Andrés de Poza.
Tocan pues, a su jurisdicción tres barrios que son: Aquejolo, Cedelica y Ripa

Rodrigo Méndez de Silva, nacido en 1607, es autor de Población general de España: reales genealogías
y catálogos de dignidades eclesiásticas y seglares, publicado en Madrid en 1645.

(47)
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Y seis aldeas en buen estado que son éstas: Lendoño de abajo, Lendoño de arriba,Velandia, Mendeyca, Arteaga, Poza.48
En esta posesión la consideramos a fines de este año de 1788, y del Reinado feliz
del Señor Don Carlos III.
Continuación del siglo XV y reinado de Don Juan el segundo
En un códice manuscrito de aquel tiempo, que fue de Don Luis de Salazar y
Castro, el cual tenemos a la vista, hallamos que Orduña también tuvo posesión (en
1418) de las aldeas inmediatas, Delica, Tertanga, Aloria, Artomaña y Arbieto.
Este manuscrito es histórico y genealógico de la Casa de Ayala, y de otras familias, casas, y apellidos de la misma tierra, Alava, y Vizcaya. Está escrito con los caracteres de aquel siglo, sin nombre de autor. Consta en el que fray Fernand Pérez de Ayala
(este es el fundador del convento dominico de San Juan de Quejana, junto a
Respaldiza, y a dos leguas de Orduña. Gran cortesano, padre del famoso Pedro López
de Ayala, canciller de Castilla, y cronista de sus Reyes; y el mismo que al fin se hizo
fraile dominico, y puso pleito a Orduña por aquellas aldeas) ganó en la chancillería de
Valladolid a 14 de junio del citado año de 1418, una sentencia contra Orduña que
extractaremos en la forma siguiente, por hacerse en ella un relato muy difuso49.
Sentencia sobre varias aldeas de las cercanías de Orduña
Siguiose pleito en el reinado de Don Juan el segundo ante los oidores de la
chancillería de Valladolid, entre Fray Fernand Pérez de Ayala, de una parte, y la villa de
Orduña de otra; y a su nombre Martín Fernández procurador de ella, sobre haberla
demandado Fr. Fernand Pérez de tener entre sus lugares, y aldeas de Ayala, que siempre fueron suyos, de su Señorío e Infanzonazgo, las aldeas de Delica, Tertanga, Aloria,
Artomaña, y Arbieto en las inmediaciones de Orduña, las cuales habían poseído sus
mayores, y antecesores en el Señorío de Ayala, sin oposición alguna, y la villa de
Orduña, se las había quitado sin oírle en juicio, debiendo tenerlas y poseerlas él, como
Distingue aquí los tres barrios de las aldeas de la Junta de Ruzabal, que, como sabemos, tenían un
órgano de gobierno común y cierta personalidad jurídica. Los barrios dependían directamente de las autoridades de la ciudad.
(49)
La sentencia que cita Armona como del año 1418 es, en realidad, de 1380, equivocando la era hispánica con la cristiana. El marqués de Lozoya, en su Introducción a la Geografía del canciller Ayala, Bilbao,
1950, transcribe, en parte, la sentencia, procedente de la colección Salazar y Castro. El fallo judicial supuso un triunfo claro de los señores de Ayala sobre Orduña en el orden jurisdiccional.
(48)
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los demás lugares y aldeas del solar de Ayala. Que estando en esta posesión, el Rey
Don Alfonso dio la dicha villa de Orduña a su hijo Don Juan, y entonces el Concejo
sin razón y sin derecho a esfuerzos del Don Juan procedió a prender muchos de los
moradores de las dichas aldeas, que fue muy contrario a los ordenamientos de las
Cortes de Nagera, y de Alcalá de Henares. Que después por cartas y mandatos de la
Reina Dª Catalina, madre de Don Juan segundo, Juan Hurtado de Mendoza (su vasallo y tutor cuando era infante) se desapoderó a Don Fray Fernand Pérez de Ayala de la
posesión de dichas aldeas, entregándolas a la villa de Orduña, no obstante haber manifestado al expresado Juan Hurtado de Mendoza una carta del Rey Don Enrique, padre
de Don Juan, en que le mandaba defender, y amparar la posesión a Don Fray Fernand
Pérez de Ayala.
En vista de esto Fray Fernand Pérez, que se consideraba deber volver a la posesión de las aldeas del mismo modo que le despojaron de ella, hizo su pedimento para
este fin, ante los oidores de Valladolid, quienes en su consecuencia mandaron al
Concejo de Orduña que dentro de término perentorio, enviase por su Procurador suficiente, todos los recados que tuviese sobre la razón de pertenencia. Y al cumplimiento
de este término pareció ante los mismos oidores Don Fr. Fernand Pérez, y les representó que ya los constaba la carta que le habían dado para emplazar a la villa de
Orduña a que llevase estas justificaciones si las tenía, sobre razón de los dichos Aloria,
Tertanga, Arvieto, Artomaña, y Delica que a él le pertenecen, pues aunque había sido
Orduña emplazada para presentar sus recados de derecho, creía no lo hiciese por no
tenerlos. Pidió a los oidores vieran los recados que él presentaba, por los que aparecía
el derecho que tenía a la posesión, que sin razón se le había quitado.
Martín Fernández, Procurador de Orduña, dijo entre otras cosas, que Don Fray
Fernand Pérez, no tenía razón cierta para que le perteneciesen dichas aldeas de derecho, por herencia, por compra, ni por otro título, y que en el nombre de Orduña,
mostraba luego justo título del lugar de Delica, Tertanga, Aloria, Artomaña, Corbieto,
y Arcuito, y haría ver si se lo mandaban los oidores, que Orduña tenía con justos motivos la tenencia de estas aldeas, tan de largo tiempo que memoria de hombres no había
en contrario, y que el Don Fr. Fernand Pérez no tenía, ni podía tener acción a dichos
lugares, si sabía por donde demandar a Orduña sobre ellos, a menos que hiciera lo que
algún tiempo decía, esto es, tomar posesión de ellos, no pudiéndolo hacer por estar
ocupada por Orduña; valiéndose de una mano de los hombres de baja esphera, a quienes largamente exhortaría, y prometería darles alguna cosa, para que dijesen lo que no
era, ni fue, declarando que querían ser vasallos de Don Fr. Fernand Pérez.
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El Procurador de Orduña acudió a los oidores para que mandaran a Don Fr.
Fernand Pérez, según el pleito por la vía ordinaria, y en su vista declararon, que además de los recados y cartas que las partes habían presentado sobre la propiedad de que
se trata, llevasen todos los demás autos que tuviesen, o podían tener, y si la parte de
Orduña tenía testigos con que demandar a su contrario, se lo representaran para mandarlos examinar. Después de esto, a pedimento de ambas parte se mandó a Juan
Alfonso de Montoya, y a Pedro Sánchez de Santa Gadea, recibiesen las justificaciones
que ante ellos presentasen Don Fr. Fernand Pérez, y el Concejo de Orduña, y ejecutado que fuera pasase todo dentro de cierto término a los oidores de la Audiencia de
Valladolid, como así se ejecutó. En este estado, se comunicó traslado a plazo cierto a
una y otra parte para alegar su derecho, con lo cual los oidores dieron el pleito por
concluido, señalando plazo para la vista, y cumplido que fue este con vista del Proceso
dieron la sentencia del tenor siguiente.
SENTENCIA
"Según lo razonado e allegado en el proceso del dicho pleito, que vos el dicho
Concejo de Orduña que non probastes, ni bos obiestes posesión justa de los dichos
logares, nin que ayades ganado el Señorío de ellos, por prescricción, nin en otra manera alguna. Otro si fallaron, que el dicho Don Fr. Fernand Pérez, probó asaz complidamente, e como el dicho Fr. Fernand Pérez tenía e posehia los dichos logares por justos
e derechos títulos, en como fue despojado de la posesión de ellos sin orden de derecho; e por ende fallaron que los dichos logares con todos sus términos e montes, e
pastos, que deven ser restituidos al dicho Don Fr. Fernand Pérez, e que vos el dicho
Concejo de Orduña, que so destenidos de los tornar e restituir al dicho Don Fr.
Fernand Pérez, e condenarombos en persona del vuestro Procurador, e al vuestro
Procurador en persona de vos el dicho Concejo, a la dicha restitución, e mandarombos
que entreguedes, e restituyades al dicho Don Fr. Fernand Pérez los dichos logares del
día de la data de dicha sentencia, fasta quince días et non condenaron a ninguna de las
partes en costas algunas, por quanto obieron razón de contender, e juzgando por su
sentencia difinitiva, pronunciaron por todo así, e mandaron dar esta nuestra carta de
sentencia a la parte de Don Fernand Pérez, para vos en esta razón. Por que vos mandamos vista esta nuestra carta, o el traslado de ella, sínado de Escrivano público, con
autoridad de Juez, o de Alcalde, que entreguedes, e restituyades, luego al dicho Don
Fr. Fernand Pérez, o al que lo obiere de recabar por él, los dichos logares con todos
sus términos, e montes, e pastos, bien e cumplidamente, según que él la dicha sentencia de los dichos nuestros oydores se contiene e non fagades ende por alguna manera,
so pena de la mi merced, e de seiscientos maravedis de esta moneda usual a cada uno
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de vos; e demás si lo ansi facer e cumplir non quisieredes, mandamos por Adelantado
mayor de Castilla, e al Merino, Merinos que por nos, o por él anduvieren en el dicho
adelantamiento, e a Pedro López de Ayala nuestro Merino mayor en tierra de
Guipúzcoa, e al Merino o Merinos que por nos o por el anduvieren en la dicha tierra,
e a Juan Furtado de Mendoza, nuestro Prestamero mayor en Vizcaya, e al Prestamero,
o Prestameros que por nos, e por él andudieren en la dicha Prestameria, e otros oficiales qualesquier de la dicha tierra, o a qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuese mostrada, o el traslado de ella sinado como dicho es, entreguen e restituyan al dicho Don Fr. Fernand Pérez, o al que lo oviere de recabdar por él en los
dichos logares, e términos con todos sus logares, e términos, e montes, e pasto, e que
le pongan, e apoderen en la tenencia, e posesión, e de fundar en la dicha tenencia e
posesión e non fagan ende al so la dicha pena a cada uno. E de como esta carta vos
fuere mostrada, o el traslado de ella, sinado como dicho es, a los unos e a los otros, la
cumplieredes, mandamos so la pena dicha a qualquier escrivano público que para esto
fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio, signado con su signo,
porque nos sepamos en como cumplides nuestro mandato; la Carta leída dadgela.
Dada en Valladolid, quatorce días de junio de mil e quatrocientos e diez y ocho años:
Don Juan Obispo de Zaragoza, Chanciller mayor del Rey. Diego de Corral. Pedro
Fernández: e Albar Martínez de Corral, oydores de la Audiencia del Rey, la mandaron
dar, porque fue así librada en la Audiencia. Yo Aparescio Rodríguez Escrivano del Rey
la fize escribir = Marcos Alfonso = Vista = Pedro López".
CONCLUSIÓN DE ESTE ASUNTO
Parece pues, que desde aquella época no comprende Orduña entre las aldeas de
su jurisdicción las que expresa y determina esta sentencia. Andrés de Poza, que escribió
165 años después de ella, no hace mención de tales aldeas; y sí de las otras. Ya se ha
visto, con autoridad del Padre Henao, que el Mariscal Don García de Ayala, siendo
(después de esta sentencia) Alcaide del Castillo de Orduña, por merced del Rey, se
apoderó de la Ciudad. Este Mariscal de la casa de Ayala fue hijo, nieto o deudo del
mismo Don Fr. Fernand Pérez de Ayala, que litigó con Orduña en el reinado de Don
Juan 2º y el mismo también, que fundó el Convento de monjas dominicas (Dueñas las
llama en su Fundación) de San Juan de Quejana; y antes ya había tomado el hábito, en
el Convento de Vitoria.
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Quema de la ciudad en el siglo XVI
¿Apuntaremos desgracias, y decadencias de Orduña, en el primer tercio de este
siglo, las cuales duraron por muchos años, siendo como lo fueron de difícil reparación?
El año de 1535, se quemó el edificio en que se custodiaba el Archivo, y mucha parte
de la Ciudad, hasta el número de cuatro calles. El Padre Henao dice, que este incendio
fue en 1451, le equivocaron la cita50. En los documentos que iremos copiando en adelante, y se hallan hoy en su Archivo, se verá comprobada la equivocación, y lo que se
hizo para ir reparando los daños del fuego.
Apenas se había acabado el pleito de mas de 40 años de duración; el pleito mal
empeñado, entre la Ciudad y sus vecinos, y señores de las casas que estaban arrimadas
en la Plaza a la cerca o muralla vieja, sobre edificar astiales (portales) corredores, y saledizos pagados a la misma cerca, o muralla, cuando la sobrevino aquella memorable
No es tal el yerro que atribuye Armona a Gabriel de Henao. El historiador jesuita menciona el incendio de 1451, que sabemos acaeció en ese año merced a la obra de Lope García de Salazar Crónica de
Vizcaya, en la que el historiador encartado afirma: "martes XVI días del mes de noviembre del dicho año,
se quemaron en la Ciudad de Orduña cuatro calles". Con todo, fue mucho más destructivo el que tuvo
lugar el 7 de octubre de 1535, que abrasó casi todo el casco urbano.

(50)
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desgracia. A 5 de noviembre de 1495, se había pronunciado la primera sentencia dada
en Orduña por su Alcalde Ordinario, el honrado Ochoa Sánchez de Orozco: y la
segunda arbitraria, pronunciada en Orduña (sobre juicio compromisario) a 13 de septiembre de 1508, por el Licenciado Vela Núñez de Avila, Corregidor de Vizcaya,
corrió sus trámites por muchos años después51.
Véanse al pie estas sentencias*. Continuaremos aquí las providencias que desde
aquella ruina se tomaron por Orduña, para su reparación52.
Las dos sentencias de los hastiales de los años 1495 y 1508 que transcribe parcialmente Armona
resuelven de alguna forma la ocupación de la muralla ejecutada por vecinos de la ciudad con edificaciones,
conformándose así la plaza porticada que hoy conocemos. Un análisis de ambas sentencias puede verse en
mi Urbanismo e Historia. La Ciudad de Orduña, pág. 56-59, y su texto en pág.306-313.
* Primera sentencia. En ella declaró el Alcalde que "mediante no seguirse perjuicio a la dicha cerca, antes
bien serian adorno, y hermosearían la plaza, que fabricándolos a su costa, con título y expreso consentimiento
de la justicia y regimiento de dicha Ciudad, pudieren construir los expresados Astiales del grandor, anchura y
medida que les estaba señalado, quedando para siempre jamás, para Propio y Renta del Concejo, y bien público, lo bajo ellos: que lo bajo de dichos Astiales y Portales, quedase tan alto y claro que la Ciudad pudiese aprovecharse de ello, así para tiendas y boticas en tiempo de ferias y mercados, como en tiempos de Aguas. Que por
cuanto algunos vecinos de la plaza en tiempo de ferias y mercados recogían debajo de los astiales que decían
ser suyos a algunos mercaderes que concurrían a las ferias, que el Concejo no pudiese compeler a éstos a que
dejaren aquellos Astiales, y tomasen los del Concejo, sino dejarlo a la voluntad de cada uno. Que a los que así
se les diese título, para fabricar los dichos astiales hubiesen de hacerlos dentro de tres años. Que no pudiesen los
Dueños de las casas de la dicha cerca, abrir puerta alguna, botica ni tienda, debajo de los saledizos. Fue si la
Ciudad quisiere facer para sí algunas
tiendas debajo de los saledizos en tiempo de las dichas ferias, las pudiere hacer, no impidiendo el paso público.
Contra de testimonio, que para en mi poder."
"Segunda sentencia arbitraria. Por otro testimonio dado y sacado con autoridad judicial por Juan de
Mugica, escribano público, y del Numero de dicha Ciudad de Orduña, en 16 de marzo de 1526, de la sentencia compromisoria que en la expresada Ciudad en 19 de septiembre de 1508 dio, y pronunció el licenciado
Vela Núñez de Avila, Corregidor de Vizcaya, ante Juan de Gastagana, escribano de la Audiencia del corregimiento, en el juicio compromisario que ante él pendía, de la una parte la dicha Ciudad, y de la otra los
vecinos que tenían casas, astiales y corredores en la plaza".
"Por ella se declaró, que los dichos Astiales, suelo y hueco de ellos, hasta la superficie, y edificio de las paredes de
las dichas casas, eran y habían sido propios comunes de la dicha Ciudad, para el uso y ejercicio común de los
vecinos, y moradores de ella, no embarazando la entrada de las casas que salen a ellos: y que como tales concejiles, los dichos Astiales, habían cogido, y llevado muchos años, parte de lo que habían rentado en los tiempos de
ferias que se hacían en la dicha Ciudad en los meses de octubre y mayo. Que por evitar pleitos y cuestiones, y
aclarar algunas dudas, que mandaba que desde entonces para siempre jamás de lo que so diese por las tiendas
que pusieren en los dichos astiales de mercaderías, paños, lienzos, otras cosas cualesquier cosas de mercaderías,
que se de al Bolsero de dicha Ciudad, o a quien su poder hubiere, la quinta parte de lo que fuere prometido, e
igualado por las dichas tiendas, astiales, y el aposentamiento de sus casas, deduciendo primero los Señores de
ellas, los gastos de camas, candelas, y fuego. Que esta quinta parte se sacase a los dueños de las casas con juramento, que primero hicieren los tenderos, mercaderes, lenceros y demás personas que pusiesen mercaderías. Que
si algunos mercaderes no se aposentasen en las dichas casas, que se dé la cuarta parte de lo en que se hubieren
convenido al dicho Bolsero. Que si algunos Plateros pusiesen sus tiendas en los partes de los astiales, sin estorbo

(51)
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Primera. Real provisión despachada en Madrid a 23 de febrero de 1536 por los
Señores Don Carlos V, y la Reina Dª Juana su madre, con acuerdo de los de su Consejo,
y a instancia de Ochoa López de Luyando, Procurador de la Ciudad de Orduña, en la
cual le concedieron facultad para imponer sisa, sobre las mercaderías, o en aquellas cosas
que la pareciere, hasta en cantidad de dos mil ducados, para remediar los daños que había
ocasionado el incendio acaecido en ella por el mes de octubre de 1535.
Segunda. De los mismos Reyes, dada en Madrid, en el mismo día, mes y año que
la anterior, a pedimento de la Ciudad, sobre que los Alcaldes mayores, y ordinarios de
Ayala, diesen y admitiesen en sus respectivos pueblos, casas públicas a los vecinos de
Orduña, y los asistiesen con todos los mantenimientos, y utensilios necesarios, sin que
por ellos se les cargasen pedidos de moneda, ni otros derechos, durante el tiempo que
residiesen en los expresados pueblos, aguardando a que se reedificase la mencionada
Ciudad de Orduña, de las ruinas del fuego.
Tercera. Otra despachada en Madrid en el mismo día, mes y año que las anteriores, y por los expresados Señores Reyes, para que los escribanos de sus audiencias, y
chancillerias, y otros cualesquier donde la Ciudad de Orduña tenía presentados sus privilegios, y otros papeles, la entregasen, o en su nombre a sus procuradores, testimonios
de ellos, signados de sus signos, sin derechos algunos, mediante la pobreza en que
había quedado por el fuego.
de las tiendas que hubiese dentro de ellos, se pague al Bolsero la cuarta parte de lo que así prometieron. Que los
mercaderes que pusiesen por las paredes de algunas casas de la dicha Ciudad, no aprovechándose de lo de
adentro de ellas, que cualquiera que lo tal arrendase pague la mitad. Y que porque convenía para el bien de
la Ciudad que las ferias se acrecentasen, y no fuesen en disminución, que mandaba que por entonces no se
hiciese aposentamiento alguno de nuevo, demás de lo que entonces estaba echo a la parte del Agua de la plaza
arriba, ni abajo, sino que los que concurriesen a dichas ferias, posaren libremente donde quisieren. Que en
cuanto a lo que no se había pagado por los dueños de las casas en la feria pasada de mayo, a causa de las diferencias que había habido, que mandaba que dentro de nueve días primeros, siguientes a la notificación de esta
sentencia, dieren y pagaren a la dicha Ciudad o su Bolsero, la quinta parte de lo que hubiesen rendido las
dichas casas, y aposentamiento. Y reservó en sí, si alguna cosa quedara por determinar de lo comprometido,
mandando que las partes estuviesen en todo, y por todo a lo declarado en esta sentencia, hasta que otra cosa se
mandase por otro juez superior".
(52)
Recoge Armona una serie de privilegios encaminados a facilitar la reconstrucción de la ciudad tras el
incendio. Aparte de esos privilegios reales, consiguió Orduña ayudas en forma de préstamos del condestable de Castilla por 20.000 mrs. y la cesión del derecho del cobro del peaje de la peña de Goldecho durante seis años (1538-1544). Con todo, los privilegios que cita el corregidor de Madrid de 1561 y 1584, de
imposición de sisa de 3.000 y 3.400 ducados respectivamente, no obedecen a la necesidad de reconstrucción tras el fuego, sino a la de mantenimiento y ejecución de nuevas obras públicas, en fechas bastante alejadas del incendio.
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Cuarta. Fue despachada en Madrid a 9 de abril de 1536, y cometida al juez de
residencia del Señorío de Vizcaya, sobre que dejase, hiciese dejar sacar a los vecinos de
Orduña que tenían casas en algunos lugares, la madera, y teja de ellas, para fabricar en
dicha Ciudad.
Quinta. Cédula de la Reina Nuestra Señora dada en Valladolid a 6 de junio de
1536, por la cual concede a Orduña para ayuda de reedificarse, 30.000 maravedis en
cada un año de diez, en la Penas de Cámara que se exigiesen en el Condado y Señorío
de Vizcaya, cuya Real Cédula, se cometió a los recaudadores, y tenedores de ellas para
su cumplimiento.
Sexta. Otra de los mismos Señores Reyes, dada en Valladolid, a 2 de agosto de
1536, por la cual mandan a todos los corregidores, y gobernadores de todas las ciudades, villas, y lugares del Reino, que compelan, y apremien a todos los escribanos en
cuyo poder parasen los registros de los Privilegios de Orduña, que los presenten ante
ellos, y con su autoridad se saque testimonio, y se la entreguen pagando a los escribanos sus derechos.
Séptima. Otra despachada en Madrid a 13 de abril de 1536, prorrogando por
cinco años más a la expresada Ciudad, de que no pagase al corregidor, o juez del
Condado de Vizcaya los cinco mil maravedis que tenía sobre las rentas, y propios de
dicha Ciudad.
Octava. Otra dada en Valladolid a 30 de mayo de 1548, mandando a los receptores del Condado y Señorío de Vizcaya hiciesen pago a dicha Ciudad de los maravedises que se la estaban debiendo de los consignados en penas de cámara para reedificar
dicha Ciudad.
CÉDULAS SUELTAS
Primera. Dada en Madrid por los citados Señores Reyes a 28 de febrero (está
comido el año) sobre que los vecinos de Orduña que habitaban en los lugares de las
inmediaciones por causa del fuego acaecido, en tanto que reedificasen casa en dicha
Ciudad, acudiesen con sus causas y negocios ante los Alcaldes Ordinarios y Mayores de
ella, como lo hacían antes del fuego.
Segunda. Otra despachada por Señor Rey Don Felipe 2º (está roto el lugar de la
data, y en blanco el día y mes) de 1561, firmada de algunos del Consejo, y no registra120
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da, ni chancelada, ni subscripta de escribano de Cámara, por la cual parece que el
Procurador de Orduña suplicó a S. M. se sirviese dar facultad para imponer hasta tres
mil ducados de Sisa, sobre los mantenimientos, para reparos de la cerca, muros puertas, calles y otras cosas; lo que visto por S. M. mandó se recibiese información, o arbitrios de donde pudiesen salir, y que con su vista proveería de remedio.
Tercera. Otra del mismo Señor Rey, dada en Madrid a 28 de julio de 1584, por
la cual da facultad a la citada Ciudad de Orduña para echar sobre los mantenimientos
menudos, exceptuando el pan cocido, que se vendiesen en dicha Ciudad, hasta tres mil
y cuatrocientos ducados en que estaba tasada, y rematada la fabrica de una alhóndiga,
un matadero y carnicería, reparos de un puente y caminos, previniendo en ella, que
sacados que sean dichos tres mil y cuatrocientos ducados cese la imposición.
A esta marcha, y con tan buenos auxilios de la piedad de los Reyes se pudo ir
reedificando aquella parte de la ciudad, y de edificios principales que devoraron las llamas. Cuatro calles fueron las que se quemaron, y según la tradición; acreditada por los
vestigios que todavía permanecen, fueron calle Vieja (a su cabeza por un ángulo de la
plaza estaban, y están las casas consistoriales, con el archivo) calle Francos, calle
Horruma, y calle de San Juan, que todas corren de norte a sur53.
Posteriormente, en el año cuarenta de este siglo54, se padeció otro desastroso
incendio en el precioso Archivo de su suntuosa Iglesia de Santa María, situada a la
parte oriental de la Ciudad, haciendo extremo por ella. Esto mismo pudo causar su
desgracia, excitando la codicia, y el atrevimiento de los ladrones que le pegaron fuego
para robar la plata y alhajas, que, según fama, había en él, porque se puede decir, que
la Iglesia en aquella situación, es un desierto, sin casas, ni vecinos que la custodien, ni
acompañen por la espalda y los costados. Al olor del dinero, nacen los ladrones, no les
arredran los peligros. No respetan el sagrado. ¿Pues qué sería, en la impunidad con
que los convidaba la noche, y el desierto? De este incendio, y de los irreparables daños
que causó a la Iglesia con la pérdida o quema de los antiguos papeles de su archivo,
volveremos a hablar en su tiempo y lugar.
No sabemos a qué tradición se puede estar refiriendo, porque de la documentación relacionada con el
incendio de 1535 se puede inferir que éste afecta a todo el casco urbano con la excepción de la parroquia
de santa María. Como mera hipótesis, puede que exista una confusión con el incendio de 1451 del que la
Crónica de Vizcaya de García de Salazar dice que afectó a cuatro calles.
(54)
No fue el primer incendio que padeció la parroquia de santa María. El 16 de diciembre de 1628 sufrió
otro que destruyó el retablo principal. El fuego que cita aquí Armona tampoco afectó a toda la iglesia,
pero sí a su archivo, lo que constituyó una pérdida irreparable para la historia eclesiástica orduñesa.
(53)
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Siglo XVII
Este siglo de la decadencia de España en su poder55, en el influjo de sus monarcas sobre todos los negocios, y intereses de los estados de Europa, en sus ejércitos y
caudillos, en sus armadas navales y sus almirantes, en lo interior de sus pueblos, su
población, agricultura, y rentas del erario, en las artes, las fabricas, el comercio y la
navegación, en las costumbres, los estudios, las preocupaciones comunes, la elocuencia, y la poesía… Este mismo siglo fue el del aumento de las Fundaciones sobre la
masa común del estado, de los pueblos, y las familias. Soberanos y particulares, devotos por costumbre, fundaron por todas partes con magnificencia ostentación, y lujo
alguna vez. No importaba que alguna vez, quedasen a pedir limosna las familias de
estos devotos magnánimos fundadores. Por eso dijo en aquel tiempo con ironía un
político bellaco, y decidor, que para ganar el cielo, ya no se necesitaba más que dejar a
los regulares cuanto tenía cada uno en el suelo, y en la bolsa.

La imagen de un siglo XVII decadente es una constante en la obra de los escritores ilustrados del
XVIII. En el caso concreto de Orduña responde bastante a la realidad, al menos en lo que se refiere a sus
dos primeros tercios, en los que desde el punto de vista demográfico y comercial perdió muchos enteros.

(55)
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Nuestra Ciudad de Orduña tuvo por este tiempo un hijo poderoso, animado de
los mismos sentimientos que quería beneficiar desde Lima (donde estaba viviendo) a la
Patria, donde había respirado sus primeros alientos. Don Juan de Urdanegui56, caballero de la Orden de Santiago, Marqués de Villafuerte, originario del solar de su apellido,
en el valle de Gordejuela de las Encartaciones, natural de Orduña y vecino de Lima,
casado con Dª Constanza Luxan y Recalde, de ilustre nacimiento. Este caballero había
servido al Rey por mar; y según dice un autor impreso, del siglo pasado, había sido
General de Marina.
Sus primeras ideas piadosas, fueron muy diferentes de las que se verificaron, que
fueron las últimas; pues se sabe que de la Iglesia de Santa María, quería hacer una
Colegiata, darle rentas, aumentar el número de sus beneficios, para que se sirviesen por
hijos de la Ciudad, y establecer un aniversario, y alguna especie de Patronato a su
favor, y de sus sucesores.
Se le pusieron dificultades; y entonces los Jesuitas, que no malograban las buenas
ocasiones, se aprovecharon de la necedad o ridiculez de algunos particulares, que preponderaban en Orduña más que la buena razón. Ellos se apoderaron de Urdanegui, de
su dinero y su piadosa vocación, de modo que desde Lima se discutió el proyecto para
un colegio de su ropa en vez de una colegiata canónica; y aun se dirigieron la fábrica,
las dimensiones, y las economías.
En 1666 dio al Padre Felipe de la Paz57 esta memoria dispuesta, y acordada con
los mismos Jesuitas, donde se ve cómo ataron su negocio, atando bien a su benefactor;
y los intereses siempre a disposición del Reverendísimo Padre General en Roma, y de
los Padres Provinciales de Lima y de Castilla. Estos Padres Reverendísimos, no les dificultaron el Patronato, ni los anuales sufragios como a los otros. El colegio se hizo al
instante. Los cuarenta mil pesos efectivos a favor del clero de la Ciudad, para la limosna de misa en la cantidad anual de 20000 pesos que darían de rédito, nunca parecieron. El buen Urdanegui, murió en manos de sus piadosos directores el año de 1682
en la misma capital del Perú. Dejó también en sus manos un hijo y cuatro hijas, cuyos
Nace en Orduña en 1619. De familia originaria del valle de Gordejuela, emigrará a Perú con tan sólo
16 años. Allí adquirirá importantes cargos militares y una cuantiosa fortuna que destinará a la fundación
del colegio de jesuitas. Véase sobre el particular la obra de Daniel de Lecanda Recuerdos de una expoliación, Bilbao, 1949, pág. 222-229.
(57)
Aunque las primeras gestiones se realizan con el Procurador General de la Compañía, Felipe de la Paz, hasta
1678 no se firma la escritura de obligación, y hasta 1680 no se elige la ubicación definitiva del colegio por el
Provincial de la Compañía Jerónimo de Córdoba. La primera piedra se colocó el 2 de mayo de ese año.
(56)
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nietos andan por España, sin tener hoy que comer. En fin, para beatificar con la misma
ropa al generoso benefactor, dice el Padre Gabriel Henao, su contemporáneo (tomo 2
pag. 208) que se hizo religioso, y profeso de la Compañía, tres días antes de su fallecimiento y fue recibida su alma en los eternos tabernáculos.
La tal memoria dada al Padre Paz, es esta Instrucción y Memoria "del Capitán
Juan de Urdanegui, para el Padre Felipe de Paz, Procurador General de la Compañía
de Jesús a Roma, por la provincia del Perú, que hace viaje a España en este año de
1666".

"El Capitán Juan de Urdanegui, quiere en servicio de Dios nuestro Señor, y
beneficio de su patria, que es en la Ciudad de Orduña, en el Señorío de Vizcaya, fundar en ella un colegio de la Compañía de Jesús, donde sus vecinos tengan buena doctrina, y administración de sacramentos, y sus hijos enseñanza de virtud y letras.
Este colegio ha de tener hasta diez sujetos u operarios entre Padres y hermanos,
o los que pareciere a M. R. Padre Provincial de la Compañía de Jesús, que son necesarios conforme a los ministerios que se han de ejercitar en él, que son los siguientes:
Ha de haber una escuela de leer y escribir, y doctrina cristiana para los niños de
la Ciudad y los que vinieren de su comarca a que asistirá por maestro un religioso.
Un Padre que lea gramática y latinidad.
Ítem otro Padre que lea catedra de teología, moral, y casos de conciencia.
Los demás Padres acudirán a confesar, predicar, y ejercitar los demás ministerios
espirituales que acostumbra la Compañía de Jesús, y especialmente asistir a los enfermos, y ayudar a los moribundos.
Dos de estos Padres, han de salir a misión dos o tres veces al año, a elección del
Superior, a enseñar la doctrina cristiana, confesar, y predicar en los alrededores tres o
cuatro leguas.
Para esta fundación, ofrece el Capitán Juan de Urdanegui, 10000 pesos en plata
puestos en España para la fábrica de la Iglesia del dicho colegio. Item, treinta mil pesos
más para que impongan a censo, y de los réditos se sustenten los religiosos.
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Los diez mil pesos, o la mayor parte de ellos, se pondrán luego en España para
que al punto se admita la fundación por el Padre General, y se conceda la licencia, se
comience la fábrica de la Iglesia en el sitio que señalare.
Los 30.000 pesos se pondrán a renta y censo en esta Ciudad de los Reyes, sobre
fincas seguras a elección, y satisfacción del Padre Provincial de esta Provincia del Perú, y
se procurará para más seguridad que sea sobre las haciendas del colegio de San Pablo de
Lima, u otro de esta comarca, aunque sea redimiendo otro censo para imponer éste.
En el ínterin que se impone este censo se obliga el Capitán Juan de Urdanegui a
pagar los réditos de él, y remitirlos a España en todas las Armadas, y se ha de entender,
que comience a correr dicho censo, y la obligación de pagar sus réditos desde el día
que entraren los Padres de la Compañía de Jesús en la Ciudad de Orduña, a dar principio a la Fundación, y obra de la iglesia y colegio, habiéndose concedido licencia de S.
M. y del Rmo. Padre general, y aceptado la fundación por la persona que tuviere poder
del dicho capitán Juan de Urdanegui, y para mayor firmeza, y seguridad de la dicha
renta en principal y corridos, obliga, e hipoteca el dicho capitán la estancia y hacienda
de ganado ovejuno que tiene realenga en los llanos de Bombón que llaman San
Marcos de Corpacaneha, que de presente renta en cada un año más de 5.000 pesos
horros, para que se entienda que los dichos 30.000 pesos están impuestos sobre la
dicha estancia, y hacienda, mientras no se impusieren en otra finca, y que el dicho
Capitán Juan de Urdanegui no ha de poder enajenar la dicha hacienda, sino es con
esta obligación, y como dicho es, se obliga a remitir los dichos 1.500 pesos de sus
réditos todos los años a España en la forma que queda dicha.
Hacese esta situación de esta renta en este Reino, y en esta Ciudad de Lima, por
la mayor seguridad de las fincas, respecto del trabajoso estado que tienen hoy todos los
censos y fincas en España, pero si con el tiempo pareciere al Padre Provincial de la provincia de Castilla, y al Roo Padre General, que será mejor pasar a España los 30000
pesos, y que había fincas o haciendas seguras donde imponerlos, se pasarán a España
los 15000 pesos en la primera armada. Y los 15000 pesos en la siguiente.
Con los 10.000 pesos que el Capitán Juan de Urdanegui da para el edificio de la
iglesia, y los 30000 pesos para la renta, se entiende que ha cumplido con la obligación
de dar todo lo necesario para la fundación del colegio, y tener merecido el título de
fundador y los sufragios que acostumbra la Compañía de Jesús.

126

Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

La advocación del Colegio e Iglesia que fundare ha de ser de Jesús, María y José.
Y ha de tener cinco altares, y la iglesia ha de tener de largo de 56 a 60 varas, y no más,
según la forma, arquitectura y medida en el tamaño de las 56 a 60 varas, que enviare el
Padre Felipe de Paz, Procurador General de Indias.
Conseguida esta fundación, tiene dispuesto el capitán Juan de Urdanegui de
poner luego en ejecución diferentes obras pías para casar huérfanas, entrar monjas,
limosnas a pobres vergonzantes, y mendicantes; renta para misas para los señores sacerdotes de la Ciudad, y para el convento de nuestro Padre San Francisco que todo
importa 40000 pesos efectivos que están según la memoria de su testamento dispuestos hoy, que su renta son 20000 pesos cada año, que estos se convierten en beneficio
de la república, sin otras muchas limosnas que se agregarán, habiendo Colegio de la
Compañía, pues según su instituto no pueden recibir limosnas de misas, con que uno,
y otro recaerá siempre en los señores sacerdotes de la República, y en beneficio común,
que por faltar colegio en la Ciudad, no han experimentado estas y otras utilidades
como se reconoce desde ahora, pues de no haberlo se malograrían todas estas obras
pías, y lo demás que está referido". Lima, año de 1666.
Juan de Urdanegui.
La fundación tuvo efecto en todas sus partes. La iglesia hace fachada a la plaza,
cerrando por aquella parte uno de sus cuatro ángulos interiores, haciendo ornato a su
grande extensión. Corre una parte de este edificio por la colateral de calle de Burgos
en proporcionada elevación. Es buena iglesia58, en la pared de los costados del altar
mayor, se pusieron los retratos de los fundadores en dos cuadros grandes de mala pintura, uno a un lado y otro al otro. Por la espalda del Colegio, quedó el terreno eminente del castillo a la parte del sur; y a la falda de esta eminencia, se pudo hacer una
huerta regular para hortaliza, arboles frutales, y recreo en tal cual paseo retirado. Todo
esto, no pudo llegar al cumplimiento de la primera centuria. Se extinguió el instituto; y
se acabo la fundación. Mas adelante se verá qué destino se le dio, y como está aliviando
en el día al común.

La iglesia de los jesuitas se construye en la década de los ochenta del siglo XVII, según traza barroca
de Santiago Raón. Preside uno de los costados de la plaza y supuso junto a la construcción del colegio, la
intervención más importante en la morfología urbana del casco orduñés desde su fundación medieval.
Véase al respecto Barrio Loza, J.A. y Madariaga Varela, I: "La arquitectura de los Jesuitas en Bizkaia" en
La Compañía de Jesús en Bizkaia, Bilbao, 1991.

(58)
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Pintura del orduñés Juan de Urdanegui, ubicada en la iglesia del antiguo
Colegio de Jesuitas, que él mismo fundó en 1680.
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Siglo XVIII
A este periodo debe la Ciudad muchos incrementos así en la parte material de
sus edificios, casas, y ornato público, como en la esencial de su población. Consta que
cien años ha, apenas tenía trescientos vecinos. En este siglo se han hecho dos enumeraciones formales, y de ellas consta el aumento progresivo muy notable entre la una y
la otra, y el corto espacio intermedio de 20 años. Esto se verá con exactitud, en el
estado demostrativo que se pondrá a continuación, y en substancia resulta, que en el
año de 1768, había 1324 almas. En el de 1787, hubo 2224, que son 900 más59.
Considerando cada vecino por cinco personas de familia, resultan 449 vecinos, esto es
149 más que a fines del siglo pasado.

Se trata de los censos de Aranda (1768) y de Floridablanca (1787). Para un examen actual del crecimiento de Orduña en el siglo XVIII, se puede consultar la Monografía de Orduña de Ana María Canales
Cano, Bilbao 1997, pág. 173-177.

(59)
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Cuadro de población fechado en 1787.
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QUEMA DEL ARCHIVO DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
El actual Vicario Eclesiástico de Orduña Don Bernardo Ximenez Bretón60, en
carta de 13 de febrero de este mismo año (1789) se explica con estas palabras: "En el
Archivo de nuestras iglesias, que quemaron por robarle el año de 40 ó 41 de este siglo
(de que yo me acuerdo) no quedó papel alguno antiguo, ni moderno. Ellos fueron el
primer pábulo del fuego, que llegó hasta derretir parte del dinero que se guardaba en
él. Un libro que por casualidad, y fortuna se hallaría fuera en poder del escribano Don
Manuel de Jócano, contenía el inventario de las fundaciones piadosas, y por él, con
autoridad económica superior, se pudieron ir sacando las escrituras que se hallaron en
algunos Protocolos de los más modernos. De todo lo demás carecemos, ni hay a
donde recurrir para buscar lo que nos falta".
COLEGIO JESUÍTICO
Expulsados de España los Jesuitas en 176761, se hicieron dos instituciones de este
colegio vacante. A su iglesia se trasladó la Parroquia de San Juan que era de mala fábrica,
y se demolió62. Del colegio y habitaciones se hizo Casa de Misericordia63, con dotación,
reglas de gobierno, escuelas, maestros, y todo el orden a perpetuidad, y beneficio público.
PEÑA DE ORDUÑA
Los antiguos y los modernos han hablado mucho de esta Peña; pero nunca
pasan más allá de darla por una peña fragosísima, que los moros no se atrevieron a
bajar, y por consecuencia se ha mirado en todos tiempos, como antemural inexpugnaBernardo Jiménez Bretón es miembro de una de las familias orduñesas de mayores recursos económicos de la época y que, al mismo tiempo, ocupó puestos de responsabilidad en los órganos de gobierno de
la ciudad. Además, Armona tenía un vínculo con los Jiménez Bretón a través de su hermana, que contrajo
matrimonio con el hijo de Juan Antonio Jiménez Bretón, encargado de la oficina de ventas de Orduña en
la que trabajó el corregidor de Madrid.
(61)
El edicto de expulsión de los jesuitas fue firmado por Carlos III el 20 de febrero de 1767, aunque
nada trascendió hasta el 31 de marzo en Madrid y el 2 de abril en el resto del Estado, días en que todos
los colegios y edificios jesuíticos fueron clausurados.
(62)
La desaparecida iglesia de san Juan estaba ubicada en el lado oeste del casco urbano. De origen medieval, sufrió el incendio de 1535. Arruinada a fines del siglo XVII, sufrió algunas intervenciones la primera
mitad del siglo XVIII para, finalmente, desaparecer a fines de la centuria, trasladándose la parroquia de san
Juan a la iglesia de los jesuitas en 1769. Con posterioridad, en los restos del edificio se construiría un
parador-mesón que fue derribado en 1905 para abrir la nueva vía de la Gran Vía. En parte del solar que
ocupaba la antigua parroquia de san Juan, más tarde se levantará el mercado municipal, que hoy en día
sigue en pie.
(63)
La Casa de Misericordia se crea en 1783 a raíz de la agrupación de los modestos hospitales con que
contaba la ciudad en ese momento, san Clemente, san Lázaro y san Juan.
(60)
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ble de todas las tierras bajas de Orduña, Alava y Vizcaya. Uno de nuestros mejores historiadores y críticos, Ambrosio de Morales, dice en consideración a esto (libro y capitulo 13) Vizcaya es cosa notoria que nunca fue perdida, y lo mismo se tiene de Alava y
Orduña. Al pie de esta famosa Peña estuvo situada esta antigua población de quien
toma su nombre, no sólo asegurado así por constante tradición, sino también por lo
que escribió el erudito y licenciado orduñés Andrés de Poza, de más de 200 años a
esta parte. La población antigua de Orduña, dice (Libro del Antiguo Lenguaje de las
Españas, capítulo 15 folio 45) fue donde esta ahora la ermita de nuestra Señora de
Orduña la vieja. Esto es, un cuarto de legua más arriba de donde está la Ciudad.
Esta Peña fue sobre todas las demás de España como un muro, o un baluarte
para embarazar los acometimientos, y barbaras irrupciones de los moros, en los siglos
de su inundación, especialmente desde las tierras de Castilla que dominaba; por que
esta Peña confina con los valles de Losa, Zuya, Urcabuztayez y Mena. Ella forma una
escarpada, altísima cordillera de roca que corre del mediodía al norte, al poniente de la
Ciudad misma. La elevación de este corte escarpado, se ve de largas distancias; si se
toma por la parte superior, no hay planta humana que pueda, ni se atreva a bajarla; si
se toma por la parte inferior, solo los buitres que bajan desde las cavernas de la roca a
las hayas, que guarnecen su falda, la pueden superar, remontándose a las nubes, para
tomar después su abrigo en ella.
Desde el pie de este escarpe, hasta la plaza de Orduña se pone una legua. Es una
cuesta que baja en declivio de mayor a menor hasta la tierra llana, donde está situada la
Ciudad. Feracisimo terreno de hayas, encinas y yerba el de toda esta cuesta, pues en
ninguna estación del año, se agosta, ni se seca. Los seis meses primeros de él, suele
estar cubierta de nieve64, y la cubre hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Antigua,
desde el cual, ya empiezan a correr las viñas, y terrenos cultivados, hasta la otra parte
de la Ciudad, y del río. En el día, se sube y baja la enorme peña de los antiguos imposibles militares, con la misma facilidad que se marcha por un valle. La necesidad de
comunicación, el comercio de los puertos cantábricos con Castilla, en una palabra, el
arte y el dinero, han hecho desaparecer todos los estorbos de la naturaleza. El Señorío
de Vizcaya, pensó de veras en su propio bien, y en la importancia de allanar este
paso65. El año de 1764 envió a Madrid con esta comisión a su Diputado Don
Domingo del Barco; el Marqués de Esquilache, Ministro de Hacienda, protegió sus
La existencia de nieve durante seis meses al año, noticia más que dudosa, se ha recogido por algún
otro autor, como el viajero Richard Ford en su libro de viajes.
(65)
A mediados del siglo XVIII se decide ejecutar un nuevo camino de acceso a la meseta. Tras distintas alternativas que pasaban por Balmaseda, Vitoria y nuestra ciudad, se eligió la ruta de Orduña, que era la propuesta
preferida del ayuntamiento y del consulado de Bilbao. Se iniciaron las obras en 1765 y se concluyó el acceso
por la Peña en 1773 y la totalidad del camino a Pancorbo en 1774. Para conocer las vicisitudes habidas en su
ejecución, resulta útil el libro de M.ª Angeles Larrea, Caminos de Vizcaya en el siglo XVIII, Bilbao, 1974.
(64)
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pretensiones, y despachó con felicidad. El Rey concedió facultad al Señorío para tomar
dinero a censo: hacer el camino vía recta, desde Pancorbo en Castilla por la Peña y
Orduña, hasta Bilbao, y para establecer el portazgo que hoy se cobra, no solo para
pagar los intereses del dinero buscado a censo; sino también para la composición y
futura conservación del camino que se hiciese.
La obra se hizo de una vez, a la romana. Se rompió, y se taladró la escarpada
peña para darle un acceso franco, desde Orduña al primer descanso del lugar de
Berberana, por cima de la cuesta; y desde allí a Pancorbo que dista ocho leguas de
Orduña. Esta Ciudad contribuyó a la obra con veinte mil ducados. Su director (después de otros que fueron, vinieron, y la retardaron demasiado)66 fue Don [en blanco]
Calderón de la Barca, sacerdote que había servido al Rey en el cuerpo de ingenieros, y
después se retiró a la iglesia.
ADUANA REAL DE LA CIUDAD DE ORDUÑA
Cuando hay caminos francos para la comunicación, lo primero que se proporciona, y aumenta, es el comercio, la progresión y comunicación de las especies y frutos de
recíproca necesidad de unas Provincias a otras. Por poco que el Gobierno fomente este
comercio interior, los pueblos agricultores, las arrierias de trajín, la facilidad de los
transportes, da movimiento a todo lo que sobra, y a todo lo que falta para la vida y la
comodidad entre unas partes y otras. Por Bilbao un comercio extranjero de consideración; por Orduña el paso para el embarque y extracción de lanas de Castilla, que todo
debe aduanarse en ella, sea porque va, o sea porque viene, ha hecho conocer al
Ministerio de Hacienda que el edificio Real para estas prontas y seguras operaciones
debe ser una aduana bien montada, una aduana capaz, y de oficinas bien dirigidas que
faltaba en Orduña. Allí se sacaban cada año de 6 a 7 millones de reales libres para el
Rey; pero sus vistas no tenían una pieza donde hacer un reconocimiento ni donde
echar una firma. Era preciso hacer Aduana de la misma calle, para que los tragineros
no perdiesen su día, o su jornada. A este punto, venció la urgencia de la necesidad.
Decidida la fábrica de la aduana, el Rey tomó la parte superior de la hermosa
plaza67, que por esta razón ha perdido ya su antigua figura quadrilonga. Un arquitecto
El retraso de la obra de que habla Armona no se debió sólo a los cambios de los directores, sino a la
oposición de la Diputación de Álava, que veía en el nuevo camino un peligro para el comercio de Vitoria.
El nombre del director, que no aparece en el manuscrito, es José Santos Calderón.
(67)
El solar, en la parte oeste de la plaza, fue donado por el ayuntamiento orduñés, lo mismo que buena
parte del material, piedra y madera, razón por la cual se recibió una carta de agradecimiento del ministro
de Hacienda de Carlos III, Pedro de Larena.
(66)

Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

133

de Vitoria68, parece fue el encargado de elegir terreno, hacer la planta, y construir el
edificio. Su proyecto, aunque nada tiene de grandioso, ni de real para ocupar lo mejor
de una gran plaza, fue aprobado por el Ministerio de Hacienda. El buen arquitecto
calculó toda su obra en 7.530.900 reales vellón. En los años de 1.787 y 1.78869 se han
abierto los cimientos y se está levantando. Pero el cálculo sale errado. Con un millón
de reales, se dice que no había bastante; y se dice por el Gobernador de Vitoria o de
aquellas aduanas, a cuyo cuidado corre el todo. A la verdad, una aduana que asegura
tantos intereses al Rey, parece acreedora a mayor cantidad total de costo, que el de una
séptima parte de sus productos ordinarios anuales; o no ponerse a hacerla nueva, y a
sacar su planta en medio de una hermosa plaza.

El edificio neoclásico de la aduana es obra probable del arquitecto vitoriano
Olaguíbel. Fue construida entre los años 1787 y 1792 y a pesar de la opinión
crítica de Armona, es una muestra magnífica del estilo de la época.
Es muy probable que el autor del proyecto de la aduana fuese el arquitecto vitoriano Justo Antonio
Olaguibel. Conocemos con seguridad que la dirección de la obra fue asumida por el también arquitecto
Manuel Martín de Carreras, pero aún no ha aparecido documento fehaciente que acredite la autoría del
proyecto. El comentario que hace Armona en este párrafo apoya la tesis de José Angel Barrio de considerar a Olaguibel el autor del edificio, proyectista de obras de indudable analogía con la aduana, como pueden ser los arquillos y la Plaza Nueva vitoriana.
(69)
Las obras de la aduana se iniciaron el 15 de noviembre de 1787, y no como dicen muchos autores en
1782, tal y como concluyen de una mala lectura de la placa que se encuentra en uno de sus arcos.
Finalizaron en 1792, tres años después de que escribiera Armona sus Apuntaciones. Aunque no vio la
obra acabada, ni probablemente empezada, su negativa opinión sobre el proyecto nos resulta injusta.
(68)
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ADUANA DE BALMASEDA
En este antiguo pueblo que media entre Bilbao y Orduña, se estableció una
aduanilla por el Rey, subalterna de la de Orduña, a razón de que por él, hay un camino
para subir a Castilla, camino, que a duras penas se puede transitar; y tanto mas por la
cadena de la gran peña que va corriendo por todas aquellas partes y pueblos de tierra
de Ayala, ofrece muchas dificultades a los que no saben superarlas como los prácticos
del país. En fin, por este camino se llega a Burgos, como por la Peña de Orduña y
Puente Larrá sobre el Ebro. Los valores de esta aduanilla, son de muy corta consideración.
VITORIA
La aduana de esta Ciudad, cabeza de la provincia de Alava, tiene todas las entradas de Francia por su camino directo; y de lo que se desembarca en Bilbao, lo que
toma aquella ruta, por otras partes. Actualmente se está trabajando en la construcción
de sus caminos, al cuidado de su Gobernador Don Pedro Jacinto de Alava.
REFLEXIÓN HISTÓRICA
Volveremos por un instante, sobre los caminos de nuestra fragosa Peña, sus portazgos y peazgos, su aduana, sus valores, sus tiempos, y sus diferencias. De la cierta y
sencilla narración histórica de los hechos, resultará un parangón curioso de cada parte
entre sí; de los tiempos intermedios, de la policía pública, respecto de los públicos
caminos; de los sentimientos relativos a estos mismos objetos entre el Gobierno, y los
pueblos, los Reyes, y los vasallos descuidados o protegidos. Subamos o bajemos la
peña, como la subían y bajaban nuestros abuelos; y aun algunos de nuestros soberanos,
para conocer los tiempos.
El camino más antiguo que se conoce, y si se quiere, el camino de inmemorial
tiempo a esta parte es el que se llamaba, y aun se llama, de la venta de Arbin70 por la
ermita de San Bartolomé, que es por donde remata ahora el camino nuevo. El tal

El camino más antiguo de acceso a la meseta era el de san Bartolomé. Son muy abundantes las noticias
relacionadas con este camino en el siglo XV y principios del XVI. Existe incluso una Ordenanza de 1506
en la que se regulan las condiciones de la guía de la Peña. Para un estudio pormenorizado, se puede consultar el capítulo "Estructura viaria bajo medieval", pág. 66-70, de mi libro Urbanismo e Historia. La
Ciudad de Orduña.

(70)
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camino antiguo, que solo era para la herradura, se superaba a duras penas; y no en
todas las estaciones del año. Los pueblos que más le necesitaban, y aun los que menos
le padecían, clamaron por su remedio, y se llamaron a concilio para hacer sus cuentas.
Hacia los fines del siglo pasado en 168171, se llegó a tomar providencia formal,
entre Orduña, la villa de Bilbao y su Consulado; pero con muchas oposiciones de los
pueblos inmediatos (como sucede siempre, y en todas partes) sobre la dirección que se
había de dar al camino nuevo. Al fin, se capituló abrirle con la posible comodidad y
anchura por la parte de la Peña que se llama Goldecho, entre Orduña y Bilbao, costeándole con el Consulado por iguales partes. Su costo se remató en quince mil ducados
(poco camino, camino con poco dinero) y así consta de la escritura que se otorgó
entre las partes interesadas, y convenidas.
Este camino subsiste. Tiene su dirección y salida a la Peña de Goldecho, por la
puerta de Orduña, por donde se sale para ir al Santuario de Nuestra Señora de la
Antigua. Transitaban por él, y le usan todavía muchos arrieros, y los carros del país,
por estar hechos en aptitud de caminar con firmeza por las angosturas, y asperezas de
su situación; además de no estar bien entretenido ni cuidado; pero sirve a unos y
otros.
Orduña cobraba un corto peaje de estos dos malos caminos, y le producían unos
siete mil reales cada año. Desde que se acabo el camino nuevo en 1772, solo se cobra
de los que suben y bajan por Goldecho, cuyos productos han quedado reducidos a
600 u ochocientos reales, cuando más, al año.
CAMINO NUEVO
Con la Real Cédula y Facultad Real, expedida en Madrid a 5 de diciembre de
1764, el Señorío de Vizcaya, la villa de Bilbao y el Consulado (mancomunados estos
tres cuerpos) levantaron a censo para emplear en su meditada grande obra: siete millones, doscientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y cuatro reales, y veintiséis mrs. de
vellón. Y para pagar este censo, y conservar el camino después de hecho concedió el
Rey el portazgo siguiente por aranceles públicos

El 17 de mayo de 1681 se aprobó por la Diputación General el convenio formalizado entre el ayuntamiento de Orduña, el de Bilbao y el consulado, para realizar obras en la peña de Goldecho y, así, asegurar
el paso de los carros a Castilla. Ante su ineficacia, se volvió a otorgar nuevo convenio el 16 de marzo de
1685 y a contratar la ejecución de las obras con el arquitecto Lucas de Longa por 15.000 ducados.

(71)
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Ya hemos dicho que la obra se hizo a la romana, igualando o excediendo el espíritu de aquellos tiempos; porque en aquellos tiempos los romanos levantaban el espíritu en las obras públicas a fuerza de robar el mundo, y de hacer esclavos para ellos. Esta
policía gentilica, no es la nuestra. La obra se hizo en ocho años. De los 20.000 ducados a que se obligó Orduña, no se gastaron más que diez; y así, concluido, y arreglado
todo en el día, producen un año con otro estos portazos, y peazgos, doscientos y
treinta mil reales.

La línea férrea entre Bilbao y Tudela se abrió en la
segunda mitad del siglo XIX, época por tanto posterior
a la que trata Armona en su manuscrito. Con todo,
este grabado refleja la importancia que para la historia
de Orduña han tenido las comunicaciones, como ya
observara nuestro autor, al tratar de la apertura del
camino nuevo de la peña.

De ellos se pagan varios empleados en la barreras que se han puesto en diferentes
partes del camino, y en los continuos reparos que se hacen para conservarle; ellos le
hacen cada vez mejor, bajándose por él con la mayor comodidad, sin necesidad de apearse, ni de auxilio alguno, los coches, los infinitos carromatos que bajan por él cargados de sacas de lana, y todo género de carruajes, bagajes, recuas, y caballerías.
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El camino entra en Orduña viniendo de Bilbao, por el Paseo del Prado (paseo
espacioso, y adornado de muchos arboles) y por la puerta de San Miguel; sale de la
Ciudad por la calle y puerta de Burgos, pasa por delante de San Francisco, sigue por
una hermosa campiña a la jurisdicción y parte del lugar de Tertanga, y continuando
con muchas vueltas anchurosas la subida, hasta una que se llama la vuelta larga sube
hacia el mediodía. Después viene a concluir la encumbrada subida de la Peña, haciendo entrada en la sierra hacia el poniente, donde estaba antiguamente la ermita inmemorial de San Bartolomé, paraje por donde también seguía el primer camino que ya
hemos dicho, donde hay un corto círculo mojonado que pertenece a la jurisdicción de
Orduña.
Cuando se abrió este rudo camino, se descubrieron los cimientos de la ermita
de San Bartolomé, y una vasija con algunas monedas dentro; pero hubo tan poca
atención sobre una cosa tan digna de examen, que nadie da hoy razón de ellas, aunque se dice que algunas se llevaron a Bilbao.
Se pensó también en colocar a los dos lados del camino, en decente forma, las
imágenes de San Bartolomé y San Rafael, con sus inscripciones correspondientes; pero
este pensamiento tampoco tuvo efecto.
Orduña tiene la obligación de componer las calles por donde pasa el camino por
dentro de la Ciudad; y así, aunque al principio eran 20000 ducados los que debía contribuir, quedaron reducidos a diez mil. La extensión de este famoso camino son catorce leguas desde Bilbao a Pancorbo en Castilla, que valen por más de 24 leguas comunes. Véase aquí el parangón que decíamos antes.
SOBRE LA ADUANA Y SUS VALORES ANTIGUOS Y MODERNOS
Las aduanas de cualquiera clase que sean, y en cualquiera parte del mundo que
se pongan, sobre puertos mojados, sobre puertos secos, o sobre fronteras mediterráneas, limítrofes, siempre han sido y serán las que den el tono al comercio para prosperarle, para destruirle o para tenerle en una apatía miserable; sin acción para subir, ni
para bajar. El más, o menos de los derechos que se cobran; el modo en que se cobran;
la facilidad del despacho, o las vejaciones con las demoras que causan los exactores
impertinentes, son los motivos o son las causas más inmediatas de la prosperidad, o la
ruina de todo comercio. La de Orduña se ha montado sobre un pie demasiado cargado, y acaso mas tirante de lo que puede convenir para su permanencia. Su objeto son
las importaciones y exportaciones de mar, que se hacen por el puerto de Bilbao, y los
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derechos que exige sobre ellas, son por lo que de ellas entra y sale de Castilla. Los
Privilegios y Fueros del Señorío72, más antiguos que el Puerto de Bilbao, esto es, la
absoluta libertad de derechos de cuanto necesita para sus propios consumos, y subsistencia, es siempre a salvo; y siempre es justo que lo sea. Veamos pues que cosa era esta
aduana de veinte o treinta años a esta parte.
Antiguos valores de la aduana de Orduña, antes de empezarse el camino nuevo,
según quinquenio de aquel tiempo: a saber
Año
Año
Año
Año
Año

de 1763
de 1764
de 1770
de 1771
de 1772
TOTAL

1.226.739 reales de vellón
1.161.026 " "
"
1.060.027 " "
"
1.255.692 " "
"
1.716.023 " "
"
6.419.907 " "
"

Productos modernos de la misma aduana, según otro quinquenio
Año
Año
Año
Año
Año

de 1784
de 1785
de 1786
de 1787
de 1788
TOTAL

7.211.393 reales
6.645.223 "
6.506.875 "
6.502.708 "
7.823.838 "
34.690.037 "

de vellón
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Los gastos actuales de los salarios de todos los dependientes, los de todo el resguardo, de las rondas, y demás cosas precisas son como de cien mil reales de vellón cada
año. Después se ve por la cuenta total, y el por menor del año 1788, que importó por
todos sus gastos, ayudas de costa, y gratificaciones dadas en consideración a algunos trabajos extraordinarios 112.916 reales 2 mrs. de vellón. Y por haberse aumentado un tercer vista con 400 ducados anuales, y un sexto oficial con 3.000 reales, se fijan los gastos
para lo sucesivo en 120.000 reales cada año. Este es su pie actual.
Se muestra aquí Armona ferviente defensor del Fuero de Vizcaya en uno de sus aspectos principales, la
libertad de comercio y franqueza de tributos. Esta opinión sigue la línea de Pedro Fontecha y Salazar que
publicó a mediados del siglo XVIII su célebre Escudo de la más constante fe y lealtad, que el historiador
ayalés conoció. En este mismo sentido, páginas más adelante, se muestra contrario al arancel que se estableció en 1789 para los géneros y frutos de Navarra y provincias exentas. Y es que el problema de abastecimiento fue uno de los asuntos que más le preocuparon a lo largo de su vida, en especial cuando ejerció
como corregidor en la villa de Madrid.
(72)
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CAUSAS QUE PRODUCEN LA DIFERENCIA DE VALORES
La demostración anterior manifiesta la extraordinaria desigualdad de los últimos
años, comparados con los anteriores. Estos, aun no llegan a componer el valor de un
año solo, de aquellos, que son los últimos. ¿Pues cuales son las verdaderas causas? No
es solo el famoso camino abierto, y concluido en el año 1772, por el cual bajan ahora
coches, carromatos, y cuantos carruajes quieren (lo que por la otra peña, era imposible) sino también el arancel, que en el año de 1783 se formó por el Ministerio de
Hacienda para todas las aduanas del reino, uniformando e igualando los derechos para
todos, y cada uno de los géneros que se introducen en él, cobrándose un quince por
ciento en general, sobre sus valuaciones; y en algunas cosas mas y menos, por razones
que concurren en ellas. De aquí es, que resulta el aumento de valor, por el aumento de
derechos. Antes se procedía por otro metodo, con mucha variación, sobre los mismos
géneros. La igualdad de derechos es otra causa conocida, de que se introduzcan por
esta aduana muchos géneros y efectos más que antes, en aquel tiempo se huía de ella,
porque se hacia mas equidad en otras aduanas, y se buscaban aunque fuese rodeando
por el mar. En los años de 1777 y 78 en que ya habían pasado seis del camino nuevo,
no pasaron de 3.200 reales los valores de cada uno. Y después del arancel, por esta
igualdad, ninguno baja de 6 millones de reales.
ADUANA MATERIAL ANTIGUA Y MODERNA
El Rey nunca tuvo un edificio propio que constituir, a esta importancia de su
servicio; ni se pensó nunca en otra cosa que en tomar una casa alquilada por poco
dinero, en esta calle o la otra, y llamarla aduana, porque en ella se hacia parar a los traginantes. Así corrio por largos tiempos, y hasta el año 1786.
Este año determinó el Rey comprar terreno dentro de la Ciudad para levantar
edificio desde los cimientos. La Ciudad se le ofreció generosamente en la mejor parte
de su plaza, y Su Majestad le aceptó por Real Orden y Carta de gracias de 22 de
marzo de 1787. Esta carta se guarda en el Archivo Consistorial, siendo de advertir que
la Ciudad, cuando hizo al Rey su gratuita oferta, propuso que habían de quedar buenas calles alrededor de la aduana. Ofreció mas la Ciudad, por su generoso amor a su
Soberano el benignisimo Carlos tercero, sus canteras, sus minas y la madera de sus
montes. Nueva aceptación, nuevas gracias libradas en 12 de septiembre del mismo año
de 787. En este mismo día (12 de septiembre) se empezaron a abrir los cimientos en
el sitio demarcado.
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La idea del plan aprobado para esta obra, manifiesta una fachada al oriente con
trece arcos a la plaza, todo de buena piedra, y de gran consistencia. Así es la de aquellas canteras. Por la parte interior, un patio grande cuadrado con arcos, y columnas.
Las oficinas crecidas necesarias al piso en su terreno. Entresuelo para habitación de los
dependientes. Cuarto principal para el administrador y dos oficiales. Desván y último
piso distribuido. Tiene 170 pies de largo, siguiendo una calle nueva hacia calle Orruño
de norte a sur, y 120 pies de ancho, con cuatro puertas. La cañería de la gran fuente
de la plaza pasa por debajo, y se da agua al edificio, con registros independientes de los
del servicio público, y de su fuente. Dejemos aquí las comparaciones, y las diferencias
que vienen de los tiempos.
NUEVO ARANCEL
Este año de 1789, en la entrada misma del nuevo y piadoso Reinado, se ha mandado observar en las aduanas respectivas, el impreso que tiene por cabeza el título
siguiente.
Arancel para los géneros y frutos del Reino de Navarra y Provincias exentas que
se introduzcan en Castilla y Aragón. Consta de siete fojas en folio, sumamente exacto,
donde, gracias a Dios, y a los prácticos conocimientos de aquellos países, no se han
olvidados las manzanas, las brevas, las naranjas y limones, el chacolí, y el vinagre, las
calabazas, los nabos, berzas o coles, pimientos, ajos cebollas, y alubias. Su conclusión
dice así: El Rey aprueba este arancel. Palacio 26 de enero de 1789. Don Pedro de
Lerena. Cualquier hombre imparcial que le examine despacio, encontrará mucho que
oponer, contra la política que le ha dictado.
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Situación de la ciudad
Ella ocupa el medio73 de una amena y deliciosa campiña que tiene como una
corta legua de longitud, y media de latitud. Esta campiña es abundante de trigo, cebada, maíz, legumbres de todas especies, vino, verduras exquisitas, y frutas de casi todas
calidades, y del más sazonado gusto. Tiene muy buenas dehesas y montes, donde se
cría mucha caza. Es abundante de excelentes aguas, pues en cualquiera parte se
encuentra una fuente. Pasa por muy cerca de ella el río que nace a distancia de media
legua corta de la Peña (como ya hemos dicho) Nervina74, de donde toma el nombre
que tiene de Nervión o Nerva, que va a desaguar en Bilbao, por donde entra en el
mar. Por el verano, lleva poca agua, pero en el invierno, y en las estaciones de humedades, crece a veces en disposición que suele ocasionar graves daños sobre la misma

Este apartado sobre la situación de la ciudad viene a ser una copia casi literal de las notas que redactó
Cayetano de Palacio Salazar, alcalde que fue de Orduña, en 1785.
(74)
La denominación que da Armona de "Peña Nervina", no la hemos encontrado nunca en la documentación que hemos manejado relacionada con Orduña. Se la denomina san Bartolomé, de Orduña,
Goldecho, pero jamás Nervina.
(73)
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campiña. Luego se le junta el caudal de unas fuentes saladas75 de perenne curso, en el
término que se llama de Arbieto, donde en lo antiguo se fabricaba sal; y por esta cualidad los pescados que se crían en aquel paso son muy regalados por lo sabrosos.
La Ciudad tiene una plaza76 tan espaciosa como la mayor de Madrid, rodeada de
buenas casas, con sopórtales cubiertos, llenos de tiendas. En medio de ella está la
abundantísima fuente de ocho caños de exquisita agua, y de buena arquitectura, que
decora la plaza, y sirve de ornato, construida en el año de 174577. La idea de las
calles78, no puede ser mejor, porque las mas, vienen a salir a esta hermosa plaza para
cogerla en medio. Todo el recinto está cercado de murallas antiguas79, con reductos,
baluartes, torreones, y seis puertas de entrada80, distribuidas por la muralla, a proporEn el barrio de Arbieto se hallan unas fuentes de agua salada, las llamadas de la "Muera", que sirvieron
para la instalación de un balneario a fines del siglo XIX. Quemado después de la guerra (1936-1939), en
el momento actual se sitúan unas piscinas municipales.
(76)
La plaza de Orduña destaca por su amplitud y su ubicación en el centro de los tres núcleos en el que
desembocan las diez calles que componen su casco urbano. De indudable origen medieval, conocemos sus
primeros rasgos físicos merced a las sentencias de los hastiales (1495 y 1508), época en que se conforman
sus características arcadas. Posteriormente irá modificando su imagen, adquiriendo elementos de distintas
épocas como el palacio de Mimenza del siglo XVI, la iglesia de la Sagrada Familia del XVII, y la aduana
del XVIII, para convertirse en un conjunto armónico de notable belleza. Para conocer la formación y evolución de la plaza, se puede consultar mi libro Urbanismo e Historia. La Ciudad de Orduña, pág. 56-61 y
261-262.
(77)
La fuente de la plaza de la que habla Armona fue construida el año 1744, con un coste de 63.620 reales y la dirección de obra del monje benedictino Francisco Martínez. También intervino el jesuita Juan de
Ibarrola en la colocación de ocho caños de latón bronceado. No se trata, sin embargo, de la fuente que
hoy en día podemos ver, ya que la actual fue levantada en 1862 según proyecto de José de Echevarría, sin
que se descarte que se utilizasen materiales y elementos de la antigua.
(78)
El plano de Orduña responde a una estructura radioconcéntrica, es decir, una serie de calles convergentes que salen a una plaza o núcleo central, y que Armona recoge en este párrafo, que es copia de lo
escrito por Cayetano de Palacio cuatro años antes: "La idea de sus calles no puede darse mejor porque las
más salen a esta hermosa plaza cogiéndola en medio". Este carácter radioconcéntrica se refiere a la estructura urbana ya consolidada en el siglo XV, después del proceso de formación de los tres núcleos que conforman el casco urbano.
(79)
La muralla, elemento definidor de la villa medieval que circundaba todo el casco urbano, era exenta en
unos tramos y formaba parte de las edificaciones en otros. Tenía una altura de unos ocho metros y un
grosor de uno, y se ordenaba en doble lienzo de sillarejo. Para conocer sus características y evolución, se
puede consultar mi artículo "Transformaciones y permanencias en la muralla de la Ciudad de Orduña
(siglos XVI-XX)", en las III Jornadas de Estudios Históricos Locales de Vasconia: el espacio urbano en la historia, pág.167-182, San Sebastián, 1993.
(80)
En el siglo XVIII existían todavía seis puertas a lo largo de la muralla que comunicaban el núcleo urbano con el exterior. Ya en el siglo XVI recibían los nombres de Vieja, en la entrada de la calle de este nombre; Orruño, frente al alto de Guecha; Cantarranas, hacia el santuario de la Antigua; Burgos o Portal de
san Francisco frente al convento franciscano; Carnicería, al final de esta calle y una sexta puerta a escasa
distancia de esta última, de acceso a la zona del castillo. Existían también algunas puertas interiores como
la de calle de Hierro y la de Medio que, sin embargo, no se grafían en el plano de Armona porque probablemente a fines del siglo XVIII ya habían desaparecido.
(75)
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cionadas distancias, calidades que acreditan bien su antigüedad, y haber sido plaza
militar, muy defendida. Goza de un temperamento sano y templado; pero no tanto
como el resto de Vizcaya, a causa de estar rodeada de tantas peñas y montañas, que
son de las mas encumbradas y ásperas de toda España, las cuales circunvalan toda su
planicie inferior, menos la parte del norte, donde la providencia dejó abierto un
boquete para que pudiese pasar el río. Dista de Bilbao 6 leguas, y de Calahorra, a cuya
diócesis corresponde su jurisdicción espiritual y sus diezmos, 24 leguas. De todo esto
se concluye, que la traslación a este hermoso sitio, desde el antiguo (a la falda sombría
de la peña) fue acertada, pues se ve cuanto prospera en él, y sobre todo, la salud y
robustez de sus naturales.

La plaza mayor de Orduña ocupa el centro del casco urbano en la confluencia de los tres núcleos en que
se divide la ciudad. En este grabado del siglo XIX, se puede observar a la izquierda, la iglesia del colegio
de jesuitas, la fuente en el centro y a la derecha se percibe la aduana, tres elementos urbanos de los que
nos habla Armona en su trabajo.
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REFLEXIONES SOBRE LA ÉPOCA DE LA TRASLACIÓN Y DE SUS
FORTALEZAS
Hemos buscado con estudio, y consultado a algunos anticuarios con curiosidad,
sobre estos puntos dudosos, hasta ahora, nada se descubre con claridad. Sin embargo,
es verosímil que la traslación se hizo en el siglo décimo tercio antes de su mediación, a
fines del glorioso Reinado de San Fernando, o a los principios del de su hijo Don
Alonso el Sabio.
Porque Don Diego López de Haro, decimoséptimo Señor de Vizcaya, sirvió
mucho a Don Fernando en el sitio y conquista de la Ciudad de Sevilla, el año de
1248; y por tanto, le hizo merced de Orduña y Valmaseda. Desde este año al de 1256
en que el Rey Don Alonso el sabio, hijo de Don Fernando, concedió a Orduña el
Privilegio datado en Santo Domingo de Silos, no corrieron mas que ocho años. Y aunque por este Privilegio, se ve que Orduña ya había vuelto al dominio real (conquistada
por el Rey sabio) parece inverosímil que en tan poco tiempo la conquistase al Señor de
Vizcaya, la trasladase a otra parte, y la poblase como lo dice expresamente en su
Privilegio. Por esto se puede creer que Don Diego López de Haro, cuando tomó
posesión de ella la empezó a trasladar, y a fortificar, pues consta de las historias de
aquellos tiempos, que no le faltaban razones para ello.
La chronica particular del mismo Don Alonso el Sabio refiere, capitulo 28, que
Gonzalo Ruiz y Sancho Pérez, dieron un recado de parte del Rey a Don Lope de
Haro, decimoctavo Señor de Vizcaya, que fue en estos términos: "E lo que decides
que Orduña debe ser vuestra, e que la dio el Rey Don Fernando Padre del Rey Don
Alonso vuestro Señor, en donación a Don Lope, y a doña Urraca, vuestros abuelos,
verdad es. Mas vos guerreástesle della, y desde allí hicistes mucho mal en la tierra. Y
fuero es de Castilla, que si de la donación que el Rey da, le hacen guerra, o mal en la
tierra, que la pueda tomar con fuero y con derecho".
De la misma chronica consta al capitulo 51, que al fin vino el Rey en que se
entregasen Orduña y Valmaseda al mismo Don Lope, por lo que refiriendo el caso, le
declaran el Maestre de Calatrava, y Gonzalo Ruiz de Atienza: "Que en lo que pide del
heredamiento que es Orduña y Valmaseda, que él otorgaba por el rey, se lo daría a
Don Lope Díaz, y que fuese con él al imperio". Mas conviene saber que Don Lorenzo
de Padilla, cronista de los Señores de Vizcaya, dice en la vida de este Don Lope, que
apenas murió el Conde Don Diego su padre (que acompañó a Don Fernando en la
conquista de Sevilla), el Rey Don Alonso salió de Burgos con un poderoso ejercito,
cercó y combatió a Orduña tan arrestadamente que se le entregó. Después añade, que
el Rey le restituyó a Orduña con Valmaseda.
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Aquí tenemos, hechos contestes en la historia, y a ellos debemos estar. Por otra
parte vemos que el Rey Don Alonso, expresamente dice en su Privilegio del año de
1256 (en cuyo tiempo ya poseía a Orduña, y había muerto Don Diego López de
Haro, a quien su padre la había donado) do, e otorgó a todos los de Orduña, porque
yo los poblé… y que hayan el fuero de Vitoria*. Pues entremos por un instante a examinar las datas; a combinarlas con los hechos y con la posibilidad de su ejecución, respecto del tiempo que medió entre unos y otros.

* El fuero de Vitoria que es el mismo de Logroño, y por esta razón, algo más antiguo que Vitoria ya le tenia
Orduña desde el año de 1229, dado en Carta Latina por Don Lope Díaz de Haro primer Señor de Orduña,
juntamente con Doña Urraca su mujer, y sus hijos dada allí mismo el día 5 de marzo del citado año, donde
dice entre otras cosas: "Do, et concedo hane cartam donationis concesionis favilitatis vovis concilio de Orduña
presenti et futuro... foru de Vitoria utillu de semper habeatis et irrebocabiliter posidiatis... nec non vovis dono,
et concedo quod milius extraneius nisi causa matrimonii voviscum participetur". Así lo dice Don Pedro de
Fontecha, consultor del Señorío, en su obra impresa, intitulada: Escudo de la más constante fe, y lealtad, pag.
151, número 151, impresa sin su nombre. Esto es, 27 años antes que le concediere este fuero el Rey Don Alonso
el Sabio, ya le tenia Orduña. Y por lo que toca a ser este fuero, el mismo que el de Logroño, lo tiene demostrado así en sus obras M. S. Don Rafael Floranes. Este sabio anticuario (que vive en Valladolid) estuvo en
Vitoria el año de 1775, y registró con particular estudio todo su archivo. Copió todos sus Privilegios, en un
tomo en folio M. S. A que añadió sus reflexiones críticas. En una de sus páginas pone el epígrafe siguiente
Año de 1095
Fuero de Logroño por el Emperador Don Alonso VI, con los aumentos del Emperador Don Alonso VII en
1148.
De Don Sancho el deseado, en 1151: "Y de Don Sancho el sabio de Navarra en 1168 años".
El Privilegio de la Fundación de Vitoria, es de 1181, echa por Don Sancho el Sabio de Navarra. Todos los
copia Floranes a continuación de este capítulo: pone al pie de ellos sus variantes, los comprueba, los corrige
(porque la ignorancia de los Amanuenses o copistas de aquellos tiempos, los echó a perder) y en fin, señala las
cláusulas de aumento que unos Reyes pusieron sobre el Fuero, y concesiones de los otros que les precedieron.
Después de todo esto, dice lo siguiente
Tienen también el fuero de Logroño todos los pueblos a que fue asignado el de Vitoria, que es el mismo: y por
consiguiente Orduña, Salvatierra de Alava, Tolosa, Arceniega, Lasarte, Aldea de Vitoria y Azgutia, como
probamos a continuación, y aun Elgoibar.
Fue pues el Fuero de Logroño, uno de los más famosos que hubo en España por aquellos tiempos, y apenas
otro que no fuese general logró aplicarse a mayor número de poblaciones insignes. Pero en el archivo de aquella
Ciudad ya no subsiste, ni se halla noticia, según me avisan de su paradero: con tanto descuido se han tratado
las importancias de los pueblos de Castilla.
En otra parte, hablando Don Rafael Floranes del Fuero de Vitoria, dice lo siguiente
Este es pues, el famoso fuero de la población de Vitoria, que tantos curiosos desearon ver, y lograr por entero; y
ninguno lo consiguió. No Henao, no Moret, no Ohienart, de quien dice Henao al dar el fragmento que pone
tomo 2º pag. 157. "Yo he sabido, que habiendo venido Ohienart, desde Bayona a Navarra, y Cantabria, lo
procuró mucho, y no lo consiguió; y por esto dice (tom. 1 cap. 8 pag. 151) que los de Vitoria le guardaban con
sumo cuidado. Moret que no tuvo el original a las manos si tuvo trata para que un personaje de autoridad,
recabase copia de alguna parte del Privilegio, y esa (menos unas pocas líneas) la puso en las márgenes de las
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San Fernando murió en Sevilla el año de 1252 el jueves 30 de mayo, víspera de
la Santísima Trinidad. Este es el día de la opinión más común: y desde este día hasta el
cinco andados del mes de febrero (que así dice el citado Privilegio) del año de 1256,
dado en Santo Domingo de Silos, no corrieron mas que tres años, ocho meses y cinco
días del nuevo Reinado del Señor don Alonso décimo.
Pues para estos tres años, ocho meses, y andados cinco días del mes de febrero,
parece que será bastante materia el contrato, negociación, recados y conferencias que
dejamos escritas, el sitio puesto a la Ciudad por un poderoso ejercito, que como dice
Don Lorenzo de Padilla, cronista de los Señores de Vizcaya, la combatió tan arrestadamente, que la tomó. Aquel intermedio de la dominación real, que requiere tiempo
oportuno, meditación, exámenes locales, obra, y actividad para la traslación, y nueva
población que expresa el Rey en su privilegio, haberlo hecho, y decimos traslación
aunque el privilegio no lo dice, porque parece antecedente preciso para la población
que afirma, sentando sobre esta dignación tan importante la gracia del mismo
Privilegio. Así lo entienden el licenciado y el erudito anticuario Floranes; por que sino
fuese así, como se ha de entender la expresión afirmativa, y absoluta del Sabio Rey;
Do, e otorgo a todos los de Orduña porque yo los poblé ¿Pues qué la Orduña antigua, que por tantos siglos había hecho figura, no estaba poblada? Era necesario un
ejercito poderoso para bajar desde Burgos a cercar, combatir, y conquistar, un pueblo
débil, o despoblado? Con esto respondemos también al repaso de Gabriel Henao, contra el Licenciado Andrés de Poza, pag. 206 de su tomo 2º porque supuso y entendió
que con la población era por consiguiente la traslación, pero sin producir Henao otro

páginas 669 y 670 de las investigaciones. Yo en esta parte he sido favorecido del Padre Francisco Aleson, de
nuestra compañía... La parte pues del Privilegio, y los renglones omitidos del Padre Moret, son los puestos aquí;
y ya que no han bastado mis muchas diligencias, a obtener traslado entero, como de otros no pocos Privilegios
encerrados en el archivo de la Ciudad de Vitoria, premio todos, de sus relevantes servicios a los Señores Reyes,
la pongo aquí".
Si hoy viniera el Padre Henao, podría decir que no hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Pero
estas cosas no suelen conseguirse con un par de Cartas morosas, sino con la fatiga y diligencia propia a que
ellas mismas son acreedoras.
A esto que escribía Floranes en 1775 podemos añadir que Don Joaquín de Landazuri y Romarate, natural de
Vitoria, imprimió el año de 1780 la historia civil y eclesiástica, política y legislativa de aquella Ciudad en un
tomo en 4º, que al folio 354 y siguientes copia el Fuero y Privilegio de su fundación dado en el año de 1181
por el Rey Don Sancho el sabio de Navarra estando en Estela: y desde la pag. 436 en adelante, copia el Fuero
de Logroño del Emperador Don Alonso sexto Rey de Castilla, e con los aumentos de Don Alonso séptimo, Don
Sancho el Deseado, y de su Fundador Don Sancho el Sabio de Navarra. Pero con los yerros y equivocaciones de
los antiguos copistas, que confieren el mismo Landazuri, y procura corregir en lo más esencial. Todo se podrá
ver en este moderno autor, con otras cosas, no poco interesantes que recogió para su historia; aunque siempre la
dejó disminuida en la parte de la legislación.
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fundamento, ni más razones contra él por estas palabras. En el Privilegio, no se descubre lo que pone Poza.
Vamos ahora a la Fortificación de la nueva Orduña, a sus grandes murallas, torreones, y castillo; a su grande y majestuosa Iglesia de Santa María, que no pudieron ser
obra, sino de muchos años, muchos brazos y dinero. La primera de estas obras, es de
la arquitectura militar arabe. La segunda del gusto y la elegancia de la arquitectura civil
gótica; una y otra bien conocidas y bien extendidas por toda España, y de que hay
mucho escrito.
Cualquiera que vea estas murallas, y no sepa bien la historia de las irrupciones
Arabes, de su extensión, sus límites, sus épocas, y permanencia respectiva, creerá que
los moros dominaron a Orduña, pues se ven las fortalezas de su arquitectura, sus almenas, sus argamasas, y mizelas, su gusto en la situación, y líneas dadas a todo el recinto
para hacerle más defendible. Por todas las partes de España, donde ellos establecieron
dinastías, fuerzas, dominio, herencias separadas, no se ve otra cosa, que este género de
fortalezas, y siempre de una misma idea en todas sus partes, en las alturas, a la falda de
los cerros, o a las orillas de los ríos. A pesar de los muchos siglos que han corrido después de sus expulsiones (también respectivas) permanecen muchos y grandes monumentos de su arquitectura, y su larga arraigada dominación.
¿Pues como no han de permanecer las fortalezas y murallas de la nueva Orduña,
si ellas no pueden tener más antigüedad, que la del siglo décimo tercio, o decimocuarto? Ellas no son obra de los moros, sino de los cristianos, de los naturales del país, con
la arquitectura militar de los moros, que entonces ya estaba sabida, y extendida en la
península, por todas partes.
Vamos pues, a buenas cuentas bajo de estos supuestos que sentamos con la historia, y los Privilegios coetáneos de los mismos Reyes. Don Alonso el Sabio, que en 1256
dice en el suyo, que la pobló, la había quitado o conquistado poco antes a Don Lope
Díaz de Haro, su Señor; porque el Rey Don Fernando padre de Don Alonso, se la
había donado a Don Diego de Haro, padre de Don Lope. Pero este gran monarca,
conquistador, poblador y benefactor de Orduña, no la fortificó, ni tuvo tiempo para
hacer la gran muralla que la circunda, y se ve en el día.
No tuvo tiempo, porque se la volvió a Don Lope su Señor por heredamiento.
En los años que la retuvo, y dominó no se hizo aquella muralla, ni pudo hacerse. Pero
la casa de Haro a quien tanto le importaba; la casa de Haro que la poseía, sujeta a la
dura suerte (digámoslo así) del dar y el quitar, cómo se había de descuidar un instante,
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en fortificarla, para asegurar la futura posesión de su heredamiento y señorío? Esto era
lo corriente, y la costumbre de aquellos tiempos belicosos, de guerras intestinas y
domésticas, en que el vecino quería engrandecerse a costa del vecino. Cada cual, cada
Señor, en Vizcaya, en Alava, y Guipúzcoa se fortificaba, y levantaba torres o castillos
en sus tierras, contra la ambición o la enemiga heredada del Señor confinante, y de sus
Pueblos inmediatos, soldados, hombres, y mujeres, se hacían la guerra por costumbre;
y por costumbre vivían con ella, haciendo su galardón del valor, de la rapiña, de las
invasiones barbaras, y bárbara mortandad. Y al fin todos saben, que estos desórdenes,
vinieron a parar en que el Rey Enrique IV, y después los Reyes Católicos, bajaron al
país mismo, hicieron muchas justicias en los culpados, derribaron sus torres, castillos y
fortalezas, restablecieron el buen orden y la paz, que ya no se conocía.
Pues la casa de Haro, volvámoslo a decir, en los últimos 30 o 40 años del siglo
trece, sino pudo fortificar enteramente a Orduña, lo acabó de hacer en el siglo catorce.
Arciniega, que está a tres leguas de Orduña (al norte), a dos de Balmaseda, y a cinco
de Bilbao, mantiene todavía parte de sus murallas con sus puertas; aunque situada en
una eminencia descubierta a todos vientos. También la favoreció con Privilegios el Rey
Don Alonso X el Sabio, en 1272 día miércoles a dos de noviembre, concediéndole
fueros, y libertades semejantes a las de Vizcaya, y de la provincia de Alava. Pero no
consta que la fortificase, semejante en esto a Orduña, por lo que dejamos dicho de
aquellos tiempos, y los posteriores, en cuanto a murallas, y castillos de la arquitectura
arabe, conocida. "Estando en el Real de Algeciras sitiando a Gibraltar, en 1343, el Rey
Don Alonso el undécimo, escribe Esteban de Garibay (libro 14, capitulo 19 de su
compendio historial) que durante este cerco, mandó hacer aquel monarca, la villa de
Plasencia en la provincia de Guipúzcoa, a la rivera del río Deva, añadiendo que los
hombres de Marquina, y los que vivían o moraban en el campo de Erlayvia, hiciesen
esta Población, la cercasen y torreasen, e hiciesen su iglesia: Que la mandó llamar
Plasencia, y le concedió el fuero de Logroño, firmando este Privilegio a 15 días del
mes de octubre de la era de 1384 (año de 1343) Sancho de Mudarra, su secretario,
siendo Merino Mayor de Guipúzcoa Don Beltrán Vélez de Guevara, que con las gentes de esta provincia se halló en este largo asedio, en servicio del Rey Don Alonso".
Véase pues, por esta Fundación, y Privilegio del siglo decimocuarto con cuánta
seguridad se mandaban fabricar murallas y torreones en aquellos tiempos, como en los
anteriores. Seguramente la arquitectura militar estaba bien conocida, y ejercitada en
ellos, por los del país.
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En este grabado del siglo XIX se pueden
atisbar desde el exterior del núcleo urbano
orduñés, las murallas que rodeaban su casco
desde época medieval y que desaparecerán,
en la mayor parte de su trazado, en la
segunda mitad del siglo.

IGLESIA DE SANTA MARÍA, LA ANTIGUA
Hemos dicho que esta es una fábrica grande81 y majestuosa de la arquitectura
gótica, y es así. Ella misma lo acredita, por cualquiera parte que se mire, grandiosa,
elevada, y de mucha fortaleza; pues por sus costados está defendida con la muralla y
torres que la guarnecen sobre aquella parte. Hasta ahora no se ha descubierto autoridad, instrumento antiguo, lápida, ni inscripción alguna que diga quien la fundó ni en
que tiempo. Acaso perecieron estas noticias en los dos incendios que ha padecido, el
primero en el siglo pasado, el año de 1629, que abrasó el altar mayor con su retablo, y
adornos; el segundo, que ya dejamos escrito, en este siglo, cerca de cincuenta años ha,
que redujo a cenizas cuantos papeles se guardaban en su archivo, no pudiendo dejar
de ser muchos. Pero debe creerse, por ser muy regular, que el Rey Don Alonso el
Sabio, cuando trasladó, y pobló la Ciudad a mediados del siglo 13 edificó su Iglesia.
La piedad de este gran Monarca, lo primero que disponía en sus empresas civiles para
la congregación de los fieles, era siempre los mejores templos cristianos, y los altares a
María Santísima, Madre de Cristo, y dulcísima Señora Nuestra. Así esta grande obra,
fue anterior a la de las murallas. Sus proyectos, o sus respectivos planes, quedaron sin
acabarse. Ellas mismas lo están manifestando.

Se trata de un imponente volumen gótico de finales del siglo XV, situada en el ángulo noreste del
casco urbano y que formaba parte de la muralla de la ciudad. Consta de tres naves, con seis capillas en sus
laterales y ábside de planta cuadrada. Se trata de una de las iglesias mayores de Bizkaia y, sin duda, el edificio de mayor interés de Orduña.

(81)
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Es una lástima que la Iglesia no quedase con sus puertas colaterales hechas y
corrientes, porque tendría más desahogo, más claridad, y por consecuencia, más ventilación. La obra, hasta llevarla a su último estado de perfección, está excitando con los
dientes, o piedras de trabazón que le dejó su artífice. Orduña se engrandece, y algún
día acabará la obra por necesidad, y por el más precioso de sus ornatos.
Los autores que con una piedad, o religión mal entendida, creyeron, sostuvieron, y siguieron a los falsos chronicones: Méndez Silva* y el Padre Argaiz,** dejaron
escrito que fue Iglesia Colegial. Pero hasta ahora, nadie lo ha creído. Sí parece que en
lo antiguo tuvo 28 beneficiados patrimoniales82 para su asistencia. Ahora no hay más
que 14, con los cuales se celebran, como se puede, los Divinos Oficios.
Hay una tradición constante. Por ella se cree que se refugiaron, y guardaron en
esta Iglesia matriz y primordial, los oleos, vasos, y ornamentos sagrados de las demás
iglesias de Vizcaya, en aquel tiempo, y temibles ocasiones de estar toda alborotada, y
puesta en armas. Fuese esto cuando beligeraban por bárbaro capricho, los Gamboas y
Oñacinos, que no respetaban templos, ni vidas; o fuese más acá, en la guerra de los
Comuneros que escribió el obispo Sandoval en su vida de Carlos V, y principios de su
Reinado***, por que entonces Don Pedro de Ayala Conde de Salvatierra83, hombre
furioso, y arrebatado de ambición, alborotó todo el país, y le puso en combustión,
apoderándose de la Artillería del Rey en Arratia, que desde San Sebastián y
Fuenterrabia se conducía a Castilla, después de un combate contra la escolta que llevaba, esto es, el día lunes 4 de marzo de 1524 con trece mil hombres, contra Sancho de
Velasco y 1700. Por esta tradición se sienta que se concedió a la Ciudad el Privilegio
para usar el sello de sus Armas y con ellas, que son: Un león, abrazado con una bandera, y en esta bandera una cruz de San Juan; y por orla, una Corona Real. Es constante
que en estas guerras civiles y extraordinarias, Orduña siempre se mantuvo fidelisima a
su soberano, aunque estaba entonces en Alemania.

* En la descripción de Vizcaya, cap. 3º num. 10.
** Argaiz, pag. 166 del tomo y primera parte de su Población eclesiástica de España.
*** Sandoval, primera parte, libros 5, 6, 7, 8 y 9; impresión de Valladolid del año de 1604.
(82)
A mediados del siglo XVI, las dos parroquias de santa María y san Juan eran atendidas por dieciocho
beneficiados, doce de ración entera y seis de media ración, que conformaban el cabildo eclesiástico. A fines
de ese mismo siglo, pleitea el ayuntamiento orduñés con el cabildo sobre el número de beneficiados, fijándose finalmente la cifra de catorce. El citado cabildo se regía por unas normas, constituciones, usos y costumbres aprobadas en 1598 y que estuvieron vigentes hasta fines del siglo XVIII.
(83)
Era el conde de Salvatierra Pedro de Ayala, hijo del mariscal D. García y su sucesor por la muerte de
don Fernando en la guerra de Granada.
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OTRA PARROQUIA
PARROQUIAS RURALES

Y

ERMITAS

Además de la Iglesia matriz de Santa María la Antigua hay otra en el centro de la
Ciudad, como ya hemos dicho, con la advocación de San Juan Bautista84 que en el año
de 1769, se trasladó a la Iglesia que fue de los Regulares extinguidos de la Compañía,
por orden del Rey, mandando que se llamase en adelante San Juan el Real, y se profanase la antigua, que no era de buena fabrica, vendiéndose su terreno a favor de las
mismas iglesias. Hay otras dos Parroquias rurales en su término, la una llamada, San
Martín de Arbieto85, a distancia de un cuarto de legua de la Ciudad, hoy está arruinada. La otra como a distancia de media legua, titulada San Clemente de Erbileta86, muy
antigua, según se quiere dar a entender de una inscripción que hay dentro de ella, y
dice así: Estando el Rey Don Fernando Santo sobre Sevilla se reedificó esta Iglesia*.

Hay otra iglesia dedicada a San Román87, a distancia de cuarto y medio de legua,
a donde tiene que ir un beneficiado todos los días de fiesta para decir misa a los vecinos de los barrios que llaman Cedelica y Ripa.

* Esto no puede ser, porque en el año de 1248, que el Rey Don Fernando tercero estaba sobre Sevilla en la gloriosa expugnación de los moros, no se conocía, ni se llamaba Fernando el Santo, aunque era un monarca lleno
de virtudes y victorias. La iglesia no le declaró Santo con rezo y día señalado para su celebración y culto en
toda España, hasta el año de 1671 por el Papa Clemente X, de lo que se debe concluir que la inscripción es
obra muy posterior a la Fabrica de la iglesia; aunque esta se hiciese cuando vivía aquel Santo Rey.
(84)
Situada en el lado suroeste de la muralla, data de época medieval. A mediados del siglo XVIII se
reconstruyó (1742), y desapareció a fines de ese mismo siglo.
(85)
La ermita de san Martín de Arbieto tuvo en época medieval rango de parroquia pues, como sabemos,
el barrio de Arbieto tuvo cierta personalidad jurídica. Sabemos que se realizaron en ella obras de cierta
importancia en 1706 por una cuantía de 36.488 mrs., aunque para la época en que escribe Armona se
encontraba ya derruida.
(86)
Se halla situada entre las aldeas de Lendoño de Arriba y Lendoño de Abajo. La probable referencia más
antigua data del año 1192, en que el rey Alfonso VIII dona el monasterio de san Clemente de Harrureta
al obispado de Calahorra. Sabemos que durante siglos el edificio de la ermita acogió un hospital de patronato municipal, aprovechando su ubicación en el viejo camino de Angulo a Orduña. En 1641 fue bautizado en ella el beato fray Pedro de Bardeci. Se ejecutaron obras en ella a mediados del siglo XX y hoy en día
sólo se encuentran en pie los cuatro muros de mampostería, con un arco apuntado y dovelas sin decorar.
(87)
La ermita de san Román se halla situada en el barrio de Cedélica. Sabemos que a principios del siglo
XVIII se ordenó quitar el coro por falta de uso, y se mandó a los vecinos del barrio arreglar el tejado, bajo
amenaza de que no acudirían los sacerdotes a la ermita a decir misa.
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ERMITAS
Las ermitas son de San Lázaro88, de Santa Cristina89, de San Miguel Arcángel90,
Nuestra Señora del Buen Suceso91 y San Antonio Abad92, con algunas otras que ya
están enteramente arruinadas93; pero sus vestigios se descubren todavía.
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA
La ermita principal, el Santuario de Nuestra Señora de Orduña la Antigua94, a
medio cuarto de legua de la Ciudad es el mayor bien y ornato, que se precian de tener
entre sus glorias, sus habitantes, mirándola con escudo sagrado de protección en todas
sus necesidades. La Ciudad, tiene recibida a esta Divina Señora por Patrona, con solemne
voto que hizo el año de 163995. La aparición de su imagen es tan antigua, que no hay
Probablemente la referencia más antigua a la ermita de san Lázaro sea del año 1270, fecha en que se
suscita pleito entre el cabildo de Armentia y la ciudad de Orduña y se habla de la casa de san Lázaro. En
1478 se otorga merced de mayoral del hospital de san Lázaro a Clemente López de Ochandiano. La ermita situada a la entrada de la ciudad, en el camino de Bilbao acogió, como vemos, el modesto hospital que,
en 1783, pasaría a integrar el patrimonio de la casa de Misericordia. Parece que en la primera guerra carlista, se utilizaron sus materiales para la construcción de trincheras.
(89)
Se encontraba situada la ermita de santa Cristina junto al caserío de este mismo nombre. Conocemos
obras de mantenimiento realizadas en el siglo XVIII y su mala situación en 1857, según una encuesta
parroquial realizada ese año.
(90)
La ermita de san Miguel sirvió como lugar de acogida para algunos vecinos tras el incendio de 1535.
Sabemos que en 1666 se encontraba en mal estado. Los pequeños gastos de mantenimiento durante el
siglo XVIII no fueron suficientes para que en 1791 se constatase su estado ruinoso. Con todo, el edificio
siguió en pie, porque en noviembre de 1839 se acordó la colocación de puertas, ventanas y retejo. Esta
ermita se encontraba a la entrada del casco en el barrio de san Miguel, al norte del núcleo urbano.
(91)
Se encuentra ubicada la ermita del Buen Suceso a la salida de Orduña, a la izquierda de la carretera de
Burgos. Se menciona en las ordenanzas de la cofradía de san Sebastián de 1598. En la encuesta parroquial
de 1857 su situación es calificada de regular.
(92)
La ermita de san Antón se hallaba cerca de la de san Román en Cedélica. Sabemos que en 1733 sufrió
un incendio. En 1818 se hallaba en muy mal estado.
(93)
No eran pocas las ermitas arruinadas a fines del siglo XVIII, y aún fueron más las que terminaron por
arruinarse en la centuria posterior. Así, conocemos la ermita de san Julián ubicada junto a la puerta de
calle Burgos y arruinada en 1807, la de san Mamés, de la que sólo se conservaban los cimientos en 1816 y
las de san Bartolomé, san Vicente, santo Tomás, san Cristóbal, san Gervás, san Juan del Monte, san Pelayo
y santos Justo y Pastor, desaparecidas todas ellas en los siglos XVIII y XIX.
(94)
Aunque algunos autores consideran que un documento del año 937 podría hablar de una iglesia a los
pies de la peña de Orduña, "sub penna maiore", el primer documento fehaciente relacionado con la ermita de Nuestra Señora de la Antigua es de 1296, una bula del papa Bonifacio VIII relativo a la solicitud de
un grupo de beatas que deseaba instalarse en esa iglesia. La mayor información sobre el santuario de la
Antigua se puede obtener en Historia de Nuestra Señora de Orduña La Antigua, Bilbao, 1883, de José
Eugenio Uriarte. De fecha más reciente tiene interés un artículo de José María Azcárate publicado en la
obra de Micaela Portillo Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, Tomo VI, pág. 167-174.
(95)
Desde 1639, las actas del ayuntamiento de Orduña recogen la festividad de Nuestra Señora de Orduña
la Antigua y los gastos que ello generaba. Como dato curioso, el costo de los actos de ese año fue de
121.046 mrs. El quince de mayo de ese mismo año, la junta de Arrastaria en la cámara del concejo de
Délica, también tomó como patrona a la Virgen de la Antigua.
(88)
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noticia positiva que determine el tiempo en que fue. Solo se sabe por algunos papeles, y
constante tradición derivada de gentes en gentes, o de sucesión a sucesión, que fue mas de
mil años ha, sobre un moral, que todavía se conserva, con la mayor frescura, frente de su
santa casa, tan hermoso, como que todos los años produce abundante y sazonado fruto.
Viendo sus devotos hijos, que la iglesia donde se veneraba antes, ya estaba maltratada del
tiempo, y que no era suficiente para los grandes concursos que acuden a su veneración,
desde muchas leguas de la distancia de su circunferencia, a la voz de sus milagros, costearon
modernamente otra iglesia inmediata a la antigua, de mucha capacidad y hermosura. A ella
trasladaron la Santa Imagen de Nuestra Señora el año de 178296, con todo el aparato digno
de su grandeza. En la misma Santa Casa hay una hospedería que sirve para descanso de la
gente que viene a visitar su sagrada imagen, para cuya asistencia, tiene allí la Ciudad un
capellán con competente numero de criados y sirvientes de la Iglesia.

El Santuario de Nuestra Señora de la Antigua, construido entre los años 1752 y 1782, se halla situado en
las afueras de la ciudad y sustituyó a una ermita allí existente cuando menos desde el siglo XIV.

CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
Este convento de Religiosos observantes de San Francisco de Asís, y otro de monjas de Santa Clara, donde aquellos estuvieron antes, esto es, desde el año de 146997, en
que les fue concedido aquel sitio por la Ciudad, en una ermita que había de Santa
El año 1782 culminan las obras del nuevo santuario, iniciado en los años cincuenta del mismo siglo.
La erección del nuevo templo se acordó el 16 de diciembre de 1754, encargándose el proyecto al arquitecto de Miravalles Juan Bautista de Ibarra. En el transcurso de las obras se introdujeron modificaciones
del escultor Pedro Gorbea, del arquitecto Tomás Peña y de otro arquitecto, capuchino de Deusto, que le
añadió el pórtico.
(97)
El primitivo convento de franciscanos se ubicó, en efecto, en la antigua ermita de santa Marina, pero
no en 1469, como dice Armona, sino en 1467, fecha de su fundación tras el convenio firmado entre la
ciudad y la orden franciscana. Posteriormente el edificio sería ocupado por las monjas de santa Clara,
comunidad que lo habita en la actualidad.
(96)
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Marina hasta el de 1587, se trasladó en el mismo, al paraje donde hoy está situado,
fuera de la puerta de Burgos98.
La primera fundación del convento la concedió la Ciudad y el Cabildo en la
dicha ermita de Santa Marina, sufraganea de sus dos parroquias, a distancia de media
milla, en el año de 1469, como queda anotado, y en el mismo se concedió bula
Pontificia para su validación por el Sumo Pontífice Sixto 4º, a petición y oficios de
Don Lope de Ayala, Embajador en Roma de los Señores Reyes Católicos Don
Fernando y Doña Isabel.
Después por convenir así a la Ciudad, y a los religiosos, se acordó fabricar otro
convento en el sitio que hoy está, a la salida de la puerta y calle de Burgos, para lo cual
le concedió la Ciudad un terreno comprado y cedió varios edificios que había en él.
La facultad Apostólica para esta nueva fundación, se concedió en 2 de marzo de
1586. Por el Santísimo Padre Sixto 5º, pedida a su Santidad a nombre de la Ciudad, y
los religiosos por el Rmo. Padre Mtro General Fray Francisco de Tolosa; hijo de la provincia de Cantabria, y residente en Roma. Se cometió la ejecución al chantre de la
Iglesia Colegiata de Vitoria Don Hernando de Escoriaza, capellán del Rey, y abad de
Alfaro. Este subdelegó su comisión apostólica en Don Juan Abad de Landaburu, cura y
beneficiado en las iglesias de Murcia, que personalmente la puso en ejecución. Nombró
por Patronos al Rey Nuestro Señor y a la Ciudad en su Real nombre, y así se trasladaron los religiosos al nuevo convento el año de 1587, como consta en su archivo.
Del convento de Santa Clara99, monjas de la misma orden, que hoy están en el
que dejaron los frailes, apenas se sabe nada. Unicamente se sabe que pasaron a habitar
en él, unas mujeres que vivían con el nombre de beatas en una casa contigua a la puerta de Burgos, y que después se formalizó la fundación del tal convento de Santa Clara,

El convento de franciscanos fue concluido en 1588 tras unas capitulaciones formuladas entre el ayuntamiento de Orduña, que cedía una serie de terrenos en la salida de calle Burgos, y la orden franciscana.
Del antiguo convento se conserva el claustro clasicista. Fue utilizado como convento hasta el siglo XIX
(primera guerra carlista), época en que los franciscanos lo abandonaron. Posteriormente fue utilizado
como escuela, hospital y hoy en día lo ocupa una residencia de ancianos.
(99)
El convento que ocupan, y ocupaban en tiempos de Armona, las clarisas es el que perteneció a los franciscanos en su primer establecimiento en Orduña, en 1469. Data por tanto la fábrica de la iglesia de la
segunda mitad del siglo XV. Muchas de sus capillas, retablos y otro mobiliario de indudable interés son
obra del siglo XVI, época de su máximo esplendor. En su origen, existía en el lugar ocupado por el convento la ermita de santa Marina.
(98)
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como hoy se halla. En parte alguna parece la fundación, bula, ni otro documento que
la califique y autorice, aunque se ha buscado en los archivos de la Ciudad, y los dos
conventos, por ordenes superiores, y judicialmente los años pasados. Es regular que
estos diplomas y documentos estuviesen en el archivo de la Ciudad, y se quemaron con
los demás, en el incendio del año de 1535, que ya dejamos escrito en su lugar.
HOSPITALES
Cuatro son los hospitales. Entre todos componen una renta harto reducida, y de
ellos es Patrona la Ciudad. También lo es de todas sus parroquias, conventos, ermitas y
cofradías, con anticuada y pacífica posesión100.
ANTIGUA FORTALEZA DEL CASTILLO: PRETENSIONES, PLEITOS
E INVASIONES DE LOS SEÑORES Y CONDES DE LA CASA DE AYALA,
LIMÍTROFE DE LA JURISDICCIÓN Y TÉRMINOS DE ORDUÑA.
Recorriendo la historia y documentos de entera fe, para sentar en estas sencillas
apuntaciones, aquellas épocas, o aquellos sucesos mas graves que pueden interesar a la
Ciudad de Orduña, a la fidelidad, constancia y bizarría de sus nobles e ilustres hijos,
hemos encontrado tres veces a los Señores de la casa de Ayala en pugna o pretensiones
litigiosas con la misma Ciudad101. La primera en el Reinado de Don Juan el segundo
por los años de 1418 en que la demandó ante los oidores y chancillería de Valladolid,
Fr. Fernan Pérez de Ayala, que después de haber hecho la carrera del mundo y de la
corte tomó el habito de santo Domingo en Vitoria, y fundó el convento de monjas de
San Juan de Quejana en la tierra de Ayala, cerca de Respaldiza el año de 1379. Fue su
hijo, el famoso cronista de aquellos tiempos, y gran canciller de Castilla Don Pedro
López de Ayala. Alegó pues Fr. Fernando, "que el solar de Ayala donde él es, con las
aldeas e logares que le pertenecen, es infanzonazgo, e que los Señores que lo fueron
Aparte de los datos referidos al hospital de san Lázaro del siglo XV, en el XVI ya están documentados
fehacientemente los cuatro de que habla Armona. El de santa María, en la calle de Hierro, fue en sus orígenes una fundación privada de la familia Echagoyan, y refundado en 1555. El de san Juan se ubicaba en
la parroquia de este nombre, y los de san Clemente y san Lázaro, en los caminos de Peña Angulo y de
Bilbao respectivamente.
(101)
La historia medieval de Orduña es imposible de explicar sin conocer las relaciones, normalmente conflictivas, con los señores de Ayala en su lucha por el territorio. Antes incluso que la sentencia de las aldeas
de Arrastaria de fines de siglo XIV, conocemos un documento de Alfonso X de 1260, en el que se describen las querellas existentes entre Orduña y los señores de lugares comarcanos, que no pueden ser otros
que los señores de Ayala.
(100)
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por tiempo de Ayala, ovieron siempre del dicho solar de Ayala, con todas sus aldeas e
logares, e términos, e pertenencias, que siempre fueron del Señorío e infanzonazgo de
Ayala, Cedelica e Tertanga, e Aloria e Artomaña, e Arvieto que son cerca del y, de la
dicha villa de Orduña, e que aquellos que fueran Señores por tiempo, de la dicha casa
e tierra, e solar de Ayala, ante que el dicho Don Fr. Fernand Pérez, usaran de las
dichas aldeas, como logares del dicho infanzonazgo de la dicha tierra de Ayala, e que
el dicho Don Fr. Fernand Pérez, después que oviera el Señorío de la dicha casa e solar
e tierra de Ayala, que usara de las dichas aldeas, e oviera la posesión de ellas, como de
suias, según que usaron los otros sus antecesores, cuia fuera la dicha casa e solar e tierra de Ayala. E que así estando en la dicha posesión el Rey Don Alfonso nuestro abuelo* que Dios perdone, diera la dicha villa de Orduña a Don Juan su hijo; e que vos el
dicho Concejo por fuerza, sin razón e sin derecho (como non devierades) con poderío
e esfuerzo del dicho Don Juan, prendierades, e fiscierades prender, muchos de los
moradores en las dichas aldeas non lo pudiendo facer, contra los ordenamientos de las
Cortes de Nagera, e de Alcalá de Henares".
"La ejecución de la sentencia que pronunció la chancillería, se cometió al
Adelantado Mayor de Castilla, al Merino o Merinos que por nos, e por él, anduvieron
en el dicho adelantamiento, e a Pedro López de Ayala nuestro Merino Mayor en tierra
de Guipúzcoa, e al Merino o Merinos que por nos, e por el anduvieren en la dicha tierra, e a Juan Furtado de Mendoza, Nuestro Prestamero Mayor en Vizcaya".
De este documento resulta, que el Rey Don Alonso el onceno, concedió también a su hijo Don Juan, la villa de Orduña, y por consecuencia que este la poseyó en
el siglo decimocuarto que antes no lo habíamos escrito.
La segunda vez en el Reinado de Enrique cuarto. A los fines de él era alcaide del
Castillo de Orduña el Mariscal** Don García de Ayala102, y se apoderó de la Ciudad a

* El onceno: Reinó desde el año de 1312 hasta el de 1350
** Estos Mariscales en aquel tiempo, eran oficiales de guerra muy preeminentes y principales en la Milicia;
solamente inferiores al Condestable. Sigue en la graduación al de teniente general. Era juez de todo el ejercito, y no solo le tocaba castigar los delitos, sino también el gobierno económico, disponer los alojamientos, construir puentes, prevenir los víveres, corregir las medidas, y otras cosas semejantes. Hoy se conserva este título en
algunas Casas que descienden de aquellos que fueron Mariscales, en lo antigua, de los Reinos de Castilla,
Andalucía, y... Los romanos, llamaban esta dignidad, tribunus militum.
(102)
García de Ayala heredó el señorío de su tío Pedro y procedió, en 1469, a aumentar el fuero de Ayala.
Fortaleció su poder adquiriendo diversos lugares y villas como Bernedo, y murió en 1485.
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su placer, y como quiso. El Rey se la confirmó a no poder más. Gabriel de Henao que
refiere esto al folio 207 del tomo 2 no dice mas que estas palabras: Hallo en papeles
que se apoderó de Orduña, el Mariscal… corta, y desautorizada expresión para sentar
históricamente un echo de esta importancia. Pudo buscar su confirmación en la Crónica
de Enrique 4º o en la demasiado diminuta de los Reyes Católicos, de Hernando de
Pulgar. Veremos pues en qué clase de papeles está auténtica la noticia para que no obste
a su credibilidad el silencio de los autores, ni la defectuosa expresión de Henao.
Los Reyes Católicos en Real Provisión despachada en la Ciudad de Toro a cinco
días del mes de diciembre de 1476103, refieren todo el suceso de haberse apoderado de
Orduña, hallándose Alcaide de su Castillo el Mariscal Don García de Ayala; y de qué
medios se valió con el Rey Don Enrique cuarto, para que le confirmase la posesión;
mandando que se le despojase de ella; y lo demás que se verá más adelante, copiando
las mismas palabras del Real Despacho. Los mismos Reyes Católicos, revocan y anulan
la confirmación y merced de Enrique cuarto, por otro Despacho, dado en Toledo a 11
de febrero de 1480104. Renuncia hecha y otorgada por el mismo Mariscal Don García
López de Ayala, de la merced que tenía de la Ciudad, por escritura otorgada a favor de
aquellos soberanos, como a sus legítimos dueños y señores (reservándose el castillo)
fecha en la villa de Fuente-Ampudia, a 4 días del mes de julio de 1481 años. Parece
que hemos dicho bastante por ahora para remediar las indigencias del Padre Henao105.
Pero volveremos al mariscal.
La tercera, en la guerra de los Comuneros, por los años de 1520, en el Reinado
de Carlos quinto, y estando ocupado en Alemania. Don Pedro de Ayala, Conde de
Salvatierra, hombre soberbio y vano, hombre que blasonaba, en medio de su atrevida
insurrección, no ser de casta de traidores como otros, porque él venía de los caballeros
godos de rodilla en rodilla106, pues este hombre, dice el obispo Sandoval, tenía alboroAquí acierta en el año del documento, 1476, al no copiar el párrafo del historiador Henao, tal y como
vimos en la nota n.º 46. Se trata de la revocación por parte de los Reyes Católicos del señorío concedido a
García López de Ayala sobre Orduña, con orden de que renuncie a todo ejercicio de autoridad y dominio
y autorizando a la ciudad a resistir por todos los medios, si el mariscal se negaba.
(104)
Las relaciones de García de Ayala con la ciudad de Orduña y las donaciones y revocaciones que los
reyes le hicieron, pueden examinarse en la obra de Modesto Sarasola, La Ciudad de Orduña y su vizcainía, Bilbao, 1954. Por la cédula que cita Armona, los Reyes Católicos incorporan definitivamente la ciudad de Orduña y sus aldeas en el señorío de Bizkaia.
(105)
En efecto, el Padre Henao sólo dedica nueve líneas a la ocupación de Orduña por el mariscal García
López de Ayala y a la revocación del señorío por los Reyes Católicos el 5 de diciembre de 1476.
(106)
La expresión "rodilla" vale tanto como grado de parentesco o generación, y se relaciona con la palabra vasca "belauna". El historiador Lope García de Salazar, probable conocedor de la voz euskérica, utiliza
la expresión "venir de la rodilla de" para expresar este sentido de generación.
(103)

Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

159

tadas las gentes de las montañas de Burgos, hasta Alava, y Vitoria con muchos lugares
de la Rioja. "El Conde de Salvatierra (escribía el condestable de Castilla, como gobernador del reino, al emperador en 1520) se ha declarado a favor de la Junta de los
Comuneros, y dícenme que le han hecho capitán general de la provincia de Alava, para
que favorezca a las siete merindades, y tome para ello las rentas de V.M. y los diezmos
de la mar: Y que le envían provisiones de ello, con un fraile dominico". Así fue. Él
juntó con una presteza increíble un ejercito de 13.000 hombres, hizo marchas avanzadas, muchos daños, y extorsiones en los pueblos de Alava y Vizcaya. Le tomó al Rey la
artillería que marchaba con una escolta escogida de 1700 nobles y soldados, desde
Bilbao a Burgos, por el valle de Arratia y Vitoria. Tomó igualmente todas las municiones que el Condestable hacia marchar por tierra. El emperador Carlos 5º por su famosa Pragmática de Worms en Alemania, dada el año de 1521, le declaró traidor como a
los demás comuneros, y le confiscó sus bienes, esto es, después de la Batalla de Villalar,
en que todos fueron derrotados y vencidos por el ejercito del Rey. El Conde Don
Pedro de Ayala, preso, conducido a Burgos (donde ya estaba el Rey) y devorado en la
cárcel, de su terrible condición y soberbia, murió desangrado el año de 1524, y le llevaron a enterrar con los pies descubiertos con grillos fuera del ataúd, para que le viesen
todos. Su hijo Don Atanasio de Ayala, paje del rey, vendió un caballo de S. M. para
mantener a su padre. Fue acusado. Se lo confesó al emperador. Le perdonó, y le
mandó dar 40.000 mrs.
Este es un resumen de las pretensiones y sucesos de los tres Ayalas respecto a la
Ciudad de Orduña, su castillo, sus aldeas inmediatas, y daños que padeció con sus violencias. Es verosímil que los cañones empotrados que todavía se conservan sobre la
muralla en la puerta de Burgos, se pusiesen en este tiempo; o de los que se le tomaron
al Rey (pues se ve que son de planchas o barritas, fabrica de los Reyes Católicos) o de
algunos que el mariscal alcaide, bajaría de su castillo, cuando se apoderó de la Ciudad.
Andrés de Poza y Gabriel Henao, que hicieron tantas y tan buenas especulaciones, no
hicieron alto sobre esto, estando a vista de todo el mundo los tales cañones, y su construcción de piezas convexas, unidas y bien trabadas. Entonces no se vaciaban cañones
con anima, ni se había dado con la invención de sacarlos y barrenarlos en sólido.
PROVIDENCIAS DE LOS REYES CATÓLICOS Y CARLOS V PARA
RECOBRAR ORDUÑA
El mariscal que supo aprovechar las debilidades del reinado de Enrique 4º, para
obtener una confirmación de la posesión de la Ciudad invadida por él, y ocupada con
injusticia; tuvo que experimentar el vigor de los Reyes Católicos, y los recursos de la
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misma Ciudad para restaurarse en sus derechos y en la dominación de sus legítimos
soberanos. Nada se dejó de hacer a tiempo oportuno o en favorables circunstancias.
Era muy preciso que cada parte ofendida por la violencia, reivindicase sus derechos por
la justicia. Apenas había pasado un año del reinado de estos gloriosos monarcas, expidieron sus ordenes. Y así en el Real Despacho dado en la Ciudad de Toro a cinco días
del mes de diciembre de 1476, dicen entre otras cosas* "que la Ciudad de Orduña, su
concejo, justicia, regidores, y hombres buenos les han hecho relación, de que en vida
del Rey Don Enrique su hermano, habiéndose apoderado de ella el mariscal Don
García de Ayala, alcaide de su castillo, procuró con importunidades, y favor que para
ello tuvo… le hiciese merced de la misma Ciudad de Orduña. Que el Rey Don
Enrique, por causa de lo sobredicho, hubo de facerle, e fizo la dicha merced, y que al
tiempo de suceder, y empezar ellos a reinar en estos reinos, cuando su enemigo el Rey
de Portugal entró en sus pueblos, el citado mariscal, viéndolos en tan estrecha necesidad procuró la misma confirmación, y merced que le otorgaron comprimidos entonces
por aquella necesidad, la cual era notoria y manifiesta. Finalmente, que después por
parte del condado y señorío de Vizcaya les fue suplicado, le confirmasen sus libertades,
fueros, y privilegios, usos y costumbres, y jurasen que nunca harían merced del dicho
condado y señorío de la Ciudad de Orduña, ni de otra cosa alguna, o parte de ello; y
así, mandasen rebocar, y rebocasen aquella confirmación, acatando la lealtad y buenos
servicios que el condado y Orduña les havian echo en los tiempos pasados, y los presentes… Por todo lo qual, usando de su poderío real, y absoluto, rebocaban, anulaban,
y daban por de ningún valor ni efeto, las sobredichas mercedes y confirmaciones echas
a favor del mariscal Don García de Ayala: y que sino quisiese dejar de usar de ellas,
siendo requerido con este su Real Despacho, permitían y mandavan a la Ciudad de
Orduña, que se juntasen todos los de ella, y le resistiesen. Que los concejos, corregidor, alcaldes, prestamero, merino regidores, cavalleros, escuderos, oficiales, y hombres
buenos del dicho condado y señorío de Vizcaya, de las Encartaciones, de Guipúzcoa,
Vitoria, hermandades de Alava, de las merindades de Castilla la vieja, de Trasmiera, y
de Buriba, se juntasen con la dicha Ciudad de Orduña, y le diesen todo el socorro, y
ayuda que fuese menester con sus personas y armas para obligar al mariscal. Y finalmente mandaron al corregidor, alcaldes, procuradores, y… del dicho condado y señorío de Vizcaya, en cuia jurisdicción y hermandad se halla la Ciudad de Orduña, que
luego que por este sean requeridos, embien sus mensageros al mariscal, a le requerir
que guarde y cumpla lo que en él se manda, y que no vaya contra ello, ni lo deemas,
sopena de la su merced… dado en la Ciudad de Toro La señalada al principio".

* Firmado por Don Gaspar Darino, secretario
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Tres años después, estando en Toledo a 11 de febrero de 1480 volvieron a anular la merced de Enrique 4º con la expresión de anular y revocar igualmente cuantas
los Reyes sus predecesores hubiesen hecho de Orduña y sus aldeas, a Pedro López de
Ayala, y a Fernan Pérez su hijo, abuelos del mariscal Don García López de Ayala.
Firmada esta Real Cédula por el Rey, y la reina, y por Don Fenando Alvarez de
Toledo, secretario.
Ultimamente, la escritura que en 4 de julio del año siguiente de 1481, otorgó el
mariscal en la villa de Fuente Ampurdia, renunciando a favor de los Reyes Católicos la
merced que le habían hecho de Orduña, con juramento, y expresa reserva que hizo de
su fortaleza y castillo. Hay testimonio de ella en el archivo de la Ciudad.
LA REINA Dª JUANA CON SU HIJO CARLOS QUINTO
La Ciudad de Orduña añadió en estos tiempos a los servicios que ya tenía
hechos a los Reyes sus soberanos, la compra de un territorio, y alaja ajena como lo era
entonces, el castillo con sus términos, ronda, y aldifueras perteneciente a los Condes
de Ayala. Desde este hermoso, y respetable castillo, se hacían correrías, y se infestaban
los pueblos inmediatos del Señorío de Vizcaya, con perjuicio de sus campos, labores,
ganados, y tráfico de sus ferias y mercados por los caminos. De esta clase se padeció
mucho en la guerra desenfrenada de los Comuneros. Quiso pues la Ciudad redimir los
males públicos y domésticos, arrancando de una vez la fecunda raíz que los producía,
cayéndole encima a cada paso el peso de las ramas de un árbol tan elevado, sobre sus
muros. Lo compró todo107 y lo agregó a la Corona. Consta de escrituras de venta,
hecha y otorgada a nombres de la Reina Dª Juana y de su hijo el Emperador Carlos
5º en la Ciudad de Pamplona el año de 1523. Pero antes de su otorgamiento, el
mismo Emperador, cedió a la Ciudad, la fortaleza y su castillo: se mandó demoler y le
derribaron enteramente los vecinos de Orduña.
En remuneración, adjudicaron a la Ciudad los mismos Reyes, el señorío de la
fortaleza llamada La cerca de Villaño108, con todos sus vecinos y términos, que está a la
A raíz de la sentencia condenatoria contra el conde de Salvatierra por su participación en la revuelta
comunera de septiembre de 1522, la ciudad compró a la corona el solar y castillo por un precio de doce
ducados de oro, en diciembre de 1523. Poco antes, en 1521, había sido designado su alcaide Juan López
de Lendoño como procurador de la ciudad, y fue por estas fechas cuando fue incendiado por los propios
orduñeses.
(108)
Es un lugar común afirmar que Carlos I otorgó a Orduña la cerca de Villaño pero ello está en contradicción con documentación del siglo XV, en la que ya aparece el lugar de Villaño como jurisdicción orduñesa.
(107)
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corta distancia de dos leguas, dentro de las siete merindades de Castilla la vieja. Por
este señorío, pagan sus vecinos a Orduña cien maravedis cada año. Gozan de sus mismos privilegios. Están sujetos a las justicias de Orduña, a sus visitas, y jurisdicción
rural. Así consta de los papeles de su archivo actual, que con un cuidado, y continuo
loable celo, se ha ido enriqueciendo de varias partes.

CONCLUSIÓN
Por ahora dejamos aquí estas simples apuntaciones. Convendrá aumentarlas,
ordenarlas mejor, y corregirlas. Dándonos Dios vida les llegará su tiempo.
Madrid a 9 de abril de 1789.
D. J. A. y A. y M.

Mapa de Bizkaia trazado por el cartógrafo Tomás
López en 1769. Se observa con gran nitidez al sur,
el término municipal de Orduña con inclusión de
sus aldeas de la junta de Ruzabal.
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NOTA (Apéndice bibliográfico y documental)
Para dar una idea cierta del estado en que corrían los negocios de los Señores de
Vizcaya a mediados del siglo décimo tercio, conviene dar aquí un extracto de los capítulos 20 y 21 de su gran cronista Don Lorenzo de Padilla, Arcediano de Ronda, en la
iglesia de Málaga. Dice pues, que Don Diego López de Haro, sucedió en su grande
estado y casa a su Padre Don Lope, como hijo mayor y primogenito suyo, que fue el
cuarto del nombre de Diego, y viendo el rey Don Fernando tercero (el Santo) que
Don Diego quedaba gran Señor, teniendo el Rey cinco o seis hijos varones, a los cuales
debía dar estudios y rentas, para que se mantuviesen, no dio a Don Diego todo el acotamiento, tierra, y tenencias que tuvo su padre Don Lope. Que Don Diego se sintió
muy agraviado de esto, y no solamente no quiso dar la obediencia al Rey, sino que
envió a desnaturalizarse de su reino, sin recibir la parte de la tierra que le daba en
tenencia. Que desde su tierra comenzó a hacer guerra a Castilla, en Bureba, y en Rioja,
tanto que el Rey dejó la guerra de los moros para dar la vuelta a Burgos, y hacerla a
Don Diego, cerrar a Briones, y otros pueblos donde este Señor tenía gentes.
Cuenta los varios sucesos que ocurrieron con el Rey, y su hijo el Infante Don
Alonso (el heredero) hasta que la Reina Dª Berenguela, madre de San Fernando,
impuso admirablemente todas las desavenencias; bien que en esta guerra el Señor de
Vizcaya, por acostamiento a la persona del Rey, no quiso juntar ejercito, si no que fortaleció lo más que pudo, todas sus tierras, y pueblos amenazados. El Rey Don
Fernando volvió a la conquista de Sevilla en 1247 y el año siguiente en que la tomó.
El Señor de Vizcaya le acompañó a esta conquista en persona, y con todas sus gentes,
tomando su estancia, y sentando el Real, sobre el barrio de la Macarena, a la orilla
izquierda del río Guadalquivir. Dice que puso en grande estrecho a los moros, y además de señalados combates, y reencuentros que refiere, especifica con mayor extensión
el de los navíos de la Armada que llevó a Vizcaya, el primer Almirante Don Ramón
Bonifaz, que era de navíos mancos, y ayudados de las corrientes con algún viento, salió
Don Diego con la armada, hasta que topó la flota de los moros, peleó con ella, y echó
a fondo muchos navíos de ellos, y otros en que los suyos entraron por fuerza, de
manera que se escaparon pocos: mas la pelea fue tan brava que le mataron más de 25
hijosdalgo de su casa, y le hirieron más de 200, y su misma persona salió herida en la
casa.
Mas de los moros escaparon muy pocos, que no fuesen muertos, o cautivos, y
este negocio importó mucho para que tratasen de capitular, y rendir la Ciudad al Rey.
Que Don Diego López hecha la conquista, se retiró a descansar en casa, quedándose el
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Rey en Sevilla para la poblar, en el espacio de tres años y medio que vino después de su
conquista.
Entrando en la gobernación su hijo el Infante Don Alonso, y alcanzando gran
privanza con él, Don Nuño, hijo del Conde Don Gonzalo de Lara, por haberle criado
en su casa, hizo guerra ayudado por el Rey, contra Don Diego su primo hermano, el
cual Don Nuño puso mucho recaudo contra Briviesca, Haro, Orduña, y otros pueblos
donde tenía gente Don Diego, y defendiolos haciendo liga con él, los Infantes Don
Fadrique y Don Enrique, hermanos del Rey, hasta poner en mucho aprieto a Don
Nuño. Que Don Diego López, murió en fin en los baños de Bureba en 1257, a los
cuarenta de su edad, diecinueve del Señorío de Vizcaya, y seis que reinara Don Alonso
el Sabio.

CAPÍTULO 21
Don Lope de Haro, que fue el séptimo de este nombre, cuando sucedió a su
padre Don Diego era niño de poca edad, le nombró por tutor a Don Simón Ruiz de
Haro, Señor de los Cameros, su tío y de su propia casa. Estaba en desobediencia del
Rey Don Alonso, cuando murió el Señor de Vizcaya, y Don Simón Ruiz prosiguió la
guerra, estando ocupado el Rey en la conquista del reino de Algarbe, y descuidado de
la gobernación de Castilla, en su Privado Don Nuño de Lara. Concluida la guerra de
los moros el Rey se vino a Toledo. Avisado que había muerto Don Diego de Haro
vino en persona de Toledo a Burgos, donde juntó ejercito, y entró muy poderoso en
las tierras de Vizcaya: cercó la villa de Orduña, y la combatió, y apretó hasta que se le
entregó, y vino en tratos con Don Simón Ruiz de Haro, de que el niño Don Lope
estaría en su obediencia y merced, pero que no le molestase. El Rey lo hubo por bien;
con condición que Orduña, y otros pueblos estuviesen en depósito para que de sus
rentas se pagasen los daños que habían recibido las tierras comarcanas. Concluido esto,
Don Lope vino a besar la mano al Rey, y a darle la obediencia, y el Rey le hizo muy
buen tratamiento, y favor, trayéndosele consigo a su Corte, donde se crió con mucho
cuidado.
¿En qué año se hizo pues, este cerco, o sitio de Orduña? Deduzcámoslo de lo
mismo que deja dicho este grave cronista. San Fernando dice murió en Sevilla el año
de 1252. Don Diego López de Haro, que ayudó tanto a San Fernando en la conquista
de Sevilla, sienta que murió en los baños de Bureba, a los 1257 años de Cristo, y seis
que reinaba Don Alonso el Sabio. Después añade al principio del capítulo 21, "avisado
Apuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña

165

de la muerte de Don Diego, el Rey vino en persona desde Toledo a Burgos, donde
juntó ejercito muy poderoso, entró en Vizcaya, y cercó la villa de Orduña". De aquí
resulta que este cerco fue en 1257, u 1258, y por consecuencia después del Privilegio
que le dio en Santo Domingo de Silos en 1256.
Este niño Don Lope, que el Rey crió en la Corte, fue un héroe militar y político,
en los dos reinados de Don Alonso, y Don Sancho su hijo. Este le llamó para hacer un
consejo en Alfaro, y allí le mataron en 1289, contra la intención del Rey, a los 45 años
de su edad, y 37 de señor de su casa. Su hijo Don Diego hizo guerra al Rey. Este pasó
el Ebro con poderoso ejercito, fue sobre Orduña, y Balmaseda, y las ganó. Don Diego
vivió poco; algo después mas de un año, de la muerte de su padre en Alfaro, y así este
cerco de Orduña fue en 1289, o 1290.
Tercero sitio que se refiere Padilla. Cuando murió el Rey Don Sancho en1295,
dejó a su hijo el Infante Don Enrique en posesión del Señorío de Vizcaya, y desde que
entró a reinar Don Fernando cuarto, la atacó Don Diego de Haro, (y último de este
nombre) ayudado del Príncipe de Bearne: y hallando resistencia en Orduña, y
Balmaseda (dice Padilla, capítulo 23) las cercó, y estuvo algunos días sobre ellas y las
cobró.

Conviene saber cual fue el mérito del Arcediano Don Lorenzo de Padilla: Véase
a Don Nicolás Antonio, tomo 4º de su Biblioteca, página 5. Escribió su chronica de
los Señores de Vizcaya por los años de 1536 y siguientes, según [ilegible]

Adición que corresponde al año de 774.
Privilegio del siglo octavo. Dado por el Rey Don Alonso el primero, llamado el
Católico, a favor de la Iglesia de Valpuesta (cerca de Orduña) y de Juan su obispo y
maestro. Le reconoció en su archivo, y le tradujo Esteban de Garibay.
Yo Don Alonso por la Gracia de Dios - Rey de Oviedo. Por el amor de Dios, y
por el perdón de mis pecados, y por las Animas de mis padres, hago privilegio por testamento, con consejo y consentimiento de mis Condes y Príncipes a la Iglesia de Santa
María de Valpuesta, y a ti el Venerable Juan obispo y maestro mío, así de las cosas
ganadas de la misma iglesia, como de las que tus antecesores pudo haber adquirido, y
le doy también a esta iglesia, conviene a saber: Los propios términos de Orduña, hasta
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la Fuente de Sanabria, y desde la Fuente de Sanabria hasta Morales, y de Morales hasta
Rodel, y de Rodel hasta Penila de la otra parte hasta la Fuente de Zembrana, y de la
fuente de Zembrana hasta la Fuente de Busto hasta Pinarrubia, y desde Pinarrubia
hasta San Cristóbal, y de San Cristóbal hasta San Hemeterio y Celedonio por la calzada que va a Valdegovia, hasta Giniela, y de Giniela, lomo a lomo, hasta lo alto de
Pozos, y de Pozos hasta Peñalta con todas sus fuentes y lagunas y prados con salida y
vuelta, y si alguno por algún homicidio o culpa se cogiere dentro de estos términos,
ninguno sea osado sacarle de allí, mas antes de todo punto sea hay salvo, y los clérigos
de la Iglesia en ninguna manera respondan por ello, y demás de esto, si alguno fuere
muerto entre estos términos, ni los clérigos, ni los legos, que ahí fueren vecinos, den
razón de tal homicidio, ni por alguna manera sea prenda de ahí sacada. Y a lo de arriba
se añade el lugar que se llama Losacilla formal, en sus términos y sus derechos,
Villalumpnos con sus derechos, y Fresno con los términos, llamados de Rantea, hasta
Santa María subcuscarrera, hasta el Vallejo de la Fuente de Caycedo, y de hay hasta la
calzada con sus montes y fuentes, lagunas, todo enteramente. Y tengan demás de esto
licencia de pascer por todos mis montes, y por aquellos lugares por los cuales otros
pastaren. Doy también en el lugar que se llama Potancer, las iglesias de San Cosme y
San Damián, y San Estevan, y San Cebrián, y San Juan, y de los Santos Pedro y Pablo,
y San Caprasio con sus heredades, y términos de Peña hasta el río de Oron con los
molinos, y prados, y huertos y con sus pertenencias. Y también mando que tengan plenaria libertad para cortar madera en mis montes, para labrar iglesias, y para edificar
casas, y para quemar, y para otra cualquiera cosa necesaria en dehesas, y en los prados,
y en las fuentes, y en los arroyos, en salida y entrada, sin montazgo ni portazgo.
Y doy a esta dicha villa o monasterio o iglesias, o términos sobredichos, ya los
que tú, y tus sucesores pudieredes allegar y adquirir, que no tengan castilleria o ronda
o fonsadera, y no padezcan injuria del Sayon, ni por fonsado, ni por hurto, y ni por
homicidio, ni por fornicio, ni por otra alguna calumnia, y ninguno sea osado de los
inquietar por fonsado, o anubada, o trabajo de castillo, o servicio fiscal o real. Y estas
cosas que de voluntad al todopoderoso ofrezco, mando que en todo tengan plenísima
firmeza, y si alguno de los sucesores de los Reyes, Condes, o cualquiera persona fuera
menospreciador, y contra este mi echo, en un pequeño cuadrante estuviere rebelde, o
procurare desacerle, quanto a lo primero, no huya la ira de Dios, y quede extraño de la
Fe Católica, y sea culpado ante el acatamiento del Señor, y su nombre sea borrado del
libro de la vida, y llore en la damnación del Infierno con Judas el demonstrador del
Señor, y sea anatema, y marrano, y descomulgado, y apartado del Sacratísimo Cuerpo
y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, y de los humbrales de la Santa Iglesia de Dios,
Amen. Y en pena del daño seglar al Rey, y al obispo, pague mil libras de oro, y aquello
que hubiere quitado lo pague doblado y este escrito firmé y sin ser quemado permaApuntaciones históricas de la Ciudad de Orduña
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nezca. Hecha la carta del testamento debajo del día que era doce de las calendas de
junio, en la era de 812, reinando el Rey Don Alonso en Oviedo. Y yo el Rey Don
Alonso, que mandé hacer este Privilegio de testamento, delante de Dios, y de los testigos, les señalé y firmé.
Estas son las originales palabras de este antiquísimo privilegio, convertidas de
lengua latina en castellana, data de Calendas, y era reducida a la cuenta presente y año
del nacimiento, es dado en 21 días del mes de mayo, del año del nacimiento de
Nuestro Señor de 772. De manera que por este instrumento se hace manifiesto, que el
Rey Don Alonso, vivía por lo menos los 18 años arriba señalados, después del que
todos los autores, así latinos como castellanos, señalan su muerte. Por este Privilegio
una de las escrituras auténticas, más antiguas que en estos reinos se hallaran, he querido ingerir en este lugar, para comprobación de nuestra intención.
Véase en Garibay, tomo 1º libro 9 del compendio Historial de España capítulo
7º folio 345 y 346, impreso en Barcelona año de 1628.

Adición que corresponde al año de 938. Siglo X.
Don Rafael Floranes en su obra manuscrita. Vizcaya sujeta a la Corona de Castilla,
o Navarra por los años de Cristo de 938.
De este año dice, es el Privilegio de los votos a San Millán, como comprueban el
Padre Gabriel de Henao en sus Averiguaciones de Cantabria, libro 1º, capitulo 65,
tomo 1º, pagina 324, número 5. Y libro 3º, cap. 21, tomo 2º, pag. 286, nota segunda. No desde 934, como otros habían comprendido por no haber entendido debidamente la fecha; bien que para mi asunto, poco viene a importar la diferencia.
Así del latino, como del castellano inserto en la confirmación del Rey Don
Fernando el cuarto, del año 1287, uno y otro copiados por el obispo Sandoval, en las
fundaciones de San Benito, fundación de San Millán, parágrafo 39, folio 49 y producidos por el monasterio de San Millán de la Cogolla, en el pleito de los votos que ya he
dicho estableció en la chancillería* consta uniformemente que Vizcaya se hallaba sujeta
por entonces a la casa de Castilla o a la de Navarra, a una de ellas precisamente, pero a
* Habla de la chancillería de Valladolid, donde reside Floranes, abogado de la casa de Werbick y condado de
Ayala para la dirección y defensa de sus pleitos pendientes.
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cual de las dos, no es fácil determinar a causa de que el Privilegio, le extendió el Conde
Fernan González, soberano de Castilla, incluyendo en él, no ya los pueblos de su
dominio solar, sino también los del reino de Navarra, que no eran suyos, y si del Rey
Don García Sánchez, que por lo mismo presta a continuación su consentimiento, juntamente con la Reina su mujer y los Prelados, y Grandes de su Reino que también
subscriben y otorgan su asenso, queriendo que los pueblos de su monarquía, mencionados en el cuerpo del Privilegio extendido por el Conde pagasen perpetuamente las
ofrendas que se les imponen.
En él hay por lo respectivo a Vizcaya las cláusulas siguientes, que prueban su
sujeción a la una de las dos potencias y a mí me parece que a la de Navarra, a resulta
de alguna novedad que hubiese habido desde la muerte del Rey Don Orduño segundo
de León, sobre la pertenencia de las provincias, o bien sea porque ellas mismas llevasen
con repugnancia la sujeción del Reino de León, que las había tan lejos, como ya lo
advierten algunos escritores, y mucho más en este tiempo, que ya intermediaba el
Condado de Castilla, exigido por el Conde Fernan González, con independencia
(según se dice) de los Reyes de León y Asturias, dieron pues la obediencia a los de
Navarra que estaban más a mano para gobernarlas, como también presumen los cronistas. Lo cierto es que en el Privilegio (en castellano) de los votos que vamos hablando,
se ofrece esta cláusula, que trata de la disposición en que llegaron las huestes cristianas,
a la gloriosa batalla de Simancas, y dice, que de Alava iban militando bajo las banderas
del Rey Don García Sánchez de Navarra.
La primera haz fue del Rey Don Ramiro con los varones de León, así la segunda
haz fue del Rey Don García Sánchez, con varones de Pamplona y Alava, la tercera haz
fue del Conde Don Fernán González, con varones de Castilla. Por esta cláusula queda
probado, que en Alava se incluía por entonces la Vizcaya.
Poco después dice el Privilegio: Estos buenos Reyes, en uno con el conde, partieron la tierra a Señor Santiago, y a Señor San Millán. Dieron a Señor San Millán,
desde el río Carrión hasta el río de Arga, y de las sierras de Araboya hasta la mar de
Vizcaya. Especifica luego los pueblos, y regiones, afectas a algunos votos, y entre ellos
a Orduña con sus aldeas, Mena con todas sus aldeas, a sus alfoces pertenecientes de
cada casa, sendos arrienzos de cera, o sendos codos de lienzo. Lo mismo dice el códice
latino, y esta cláusula en Vizcaya, sino que andaba aparte.
Prosigue después. Desde el río de Galarreta hasta el río Deba; conviene a saber
toda Vizcaya, y desde el mismo Deba hasta San Sebastián y Hernani con toda
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Guipúzcoa. Desde los fines de Alava, hasta la entrada del mar, todo lo que en este contorno se contiene, de cada un alfoz sendos bueyes. Alava con todas sus aldeas, que a
sus alfoces pertenecen que es de Losa, y Buradón hasta la mar, de cada diez casas, una
reja de hierro.
Hasta aquí el Privilegio y las observaciones de D. Rafael Floranes.

Adición que corresponde al año de 1492. Siglo XV.
Hacia los fines de este siglo, esto es por los años de 1492, hallamos que se gravó
a la Ciudad de Orduña, imponiendo sobre sus dos ferias anuales, un derecho, contribución decimal que antes no se pagaba, a favor del Condestable de Castilla (el 7º
desde la creación de esta dignidad), para poder subvenir con este derecho y otras contribuciones de la Corona a los muchos gastos que soportaban en la guerra, y en defensa de sus estados.
Los Reyes de Castilla, a proporción que iban aumentando su imperio con nuevas
conquistas y dominios, se vieron precisados a aumentar gastos, a crear empleos, y a
tomar justas medidas para su conservación y defensa. Mientras que la Corona de
Castilla, no se compuso mas que de estados, y tierras mediterráneas, no tuvo necesidad
de Almirantes para mandar fuerzas de mar, por que no tenía puertos ni costas marítimas. El Rey San Fernando (el 3º de los Fernandos) fue el primero que armó una
escuadra en las costas de Vizcaya, para el cerco, y gloriosa conquista de Sevilla en
1248, y el primero también que haciendo entrar esta armada por el río Guadalquivir
(el famoso Betis de los romanos), creó al capitán Ramón Bonifaz, caballero natural de
Burgos, primer Almirante para su mando, por su inteligencia práctica en las costas de la
marina.
Así Don Juan el primero, por los años de 1382, antes de la desgraciada batalla
de Aljubarrota, creó primer Condestable para la guerra de Portugal, a Don Alonso de
Aragón, Conde de Denia, y después primer Marqués de Villena. Sirvió nueve años la
nueva dignidad de la condestablia. En 1391 se la quitó Enrique 3º, y creó 2º
Condestable a Don Pedro de Castilla, Conde de Trastámara.
Veamos pues ahora a favor de cual de los Condestables posteriores sucesos fue
gravada Orduña, sobre la venta de sus dos ferias anuales en 1492.
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Don Pedro Fernández de Velasco, segundo Conde de Haro, y sexto Condestable
de Castilla, fue el primero de los Velascos que tuvo esta dignidad en 1473, a instancia
de Don Juan Pacheco, Marqués de Villena, maestre de la Orden de Santiago, que
gobernaba absolutamente entonces al Rey, y a los reinos. Murió el día 6 de enero de
1492, y le sucedió su hijo Don Bernardino de Velasco.
Era preciso dotar estas dignidades, buscando medios para ello, porque la Corona
tenía pocas rentas, y todavía menos las casas de los Condestables. A Don Miguel Lucas
de Hiranzo, quinto Condestable por merced de Enrique 4º, se había concedido por
juro de heredad la villa de Agreda, las fortalezas de Bexaton, y Vozmediano, la tenencia de la Ciudad de Jaen, y villa de Andújar. A este modo pues, el diezmo sobre las
ventas de las ferias de Orduña a Don Bernardo de Velasco el 7º de los Condestables, y
es el que contrató un convenio con la Ciudad, para su equitativa exacción.
Siglo XV
Escritura de convenio otorgada entre la Ciudad de Orduña y el 7º Condestable de
Castilla Don Bernardino de Velasco sobre diezmos de las mercaderías de sus ferias. Año
de 1492.
Por un testimonio dado por Fernando de Orive, escribano público en 24 de julio
del año de 1522, consta haberse otorgado Escritura de convenio, entre la Ciudad de
Orduña, y el Condestable de Castilla a 19 de noviembre de 1492, ante Lope Ibáñez
de Aguiñiga, escribano de los fechos del concejo y cámara de la Ciudad, por la cual
otorgaron ésta y el Condestable sobre del derecho del diezmo de las mercaderías que
se vendían y compraban en las dos ferias que se celebraban en la expresada Ciudad, en
los meses de mayo, y octubre (la cual comprende cinco fojas útiles del pliego entero
rotulado, cajón A legajo nueve del archivo de Orduña) que atendiendo a los
Privilegios, y costumbres de dicha Ciudad, convinieron que ninguna persona o personas, de las que viniesen, y concurriesen a las expresadas ferias, pagasen diezmo de lo
que vendiesen y comprasen; a no ser que las comprasen para volverlas a vender, que en
tal caso deberían pagar el diezmo a la condestablia, como si las trajesen del otro lado
del mar, o de Bilbao, o de otros cualesquiera lugares. Que cualesquiera persona o personas, que comprasen en las ferrerías, o fuera de ellas, paños, lienzos, u otras mercaderías para su uso, llevándolo baxeado, y haciendo juramento de que no lo llevan para
vender, ni revender, no pagasen diezmo; pero sí que estos fuesen obligados a manifestarlo al diezmero que estuviese allí por el Condestable, y a que llevasen de él sus albalas
bajo la pena de perderlo por descaminado. De lo cual las dichas partes pidieron testimonio al escribano que estaba presente.
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Siglo XV
Noticia del Condestable antecedente del origen de esta dignidad en Castilla, y de
sus autoridades.
El Condestable de que se trata fue el séptimo de Castilla, y segundo de la casa de
Velasco Don Bernardino de Velasco, cognominado, y conocido por el Gran
Condestable. Fue casado con Doña Juana de Aragón, hija bastarda del Rey Don
Fernando. Murió en Burgos a principios de febrero del año de 1512. Fue el primer
Duque de Frías, título que le dio el Rey su suegro el año de 1492, en que falleció el
Condestable Don Pedro Fernández su padre.
Los Condestables tuvieron origen en España el año de 1382, habiendo sido el
primero Don Alonso de Aragón, Conde de Denia, primer Marqués de Villena por
merced que le hizo el Rey Don Juan el primero.
Este oficio y dignidad era la primera en estos reinos después de la Real, Príncipe,
Infante, y Maestre de las órdenes militares (Santiago, Calatrava y Alcántara). Sus principales prerrogativas eran, la de justicia mayor, capitán general de los ejercitos, y presidente de todos los negocios de la guerra. El debía examinar todos los casos, y de sus
sentencias no había apelación sino a la Persona Real, así en lo civil, como en lo criminal, en uno y otro con mero y mixto imperio. Debía poner en los ejércitos alcaldes
para los negocios civiles, alguaciles, oficiales y ministros que tuviesen cuenta de ver,
rever, moderar, y visitar todas las vituallas, y cosas vendibles en el ejercito. Todos los
caballeros y señores del Real, por muy grandes que fuesen, debían estar bajo de su
dominio y jurisdicción. Sin su licencia, decreto, y autoridad, no se podía hacer nada.
Tenía las llaves de la Ciudad, villa, castillo, torre, casa fuerte, y cualquiera otro género
de fortaleza, donde la Persona Real estuviese. Había de vengar las injurias que los
caballeros del ejercito recibiesen. Cuando el ejercito se mudaba de una parte a otra,
estaba obligado a hacer echar bando diciendo: Manda el Rey y su Condestable tal cosa.
En los rieptos y desafíos que al reino se le hacían estaba obligado a responder. Su juicio
era el mayor después del Rey. Podía traer Coronel a su cabeza, y en el escudo de
armas. Esta dignidad y oficio se empezó a introducir en los reinos de Castilla, a imitación y ejemplo del reino de Francia, donde días había que se usaban Condestables,
como en los tiempos antiguos en Castilla los alféreces del Pendón Real.*

* Véase a Esteban de Garibay, tomo 2º de su historia a los folios 411 y 414 de la impresión de Barcelona del
año de 1628
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Catálogo de los Señores de Vizcaya, según
la cuenta común
1. Andeca, muerto en la Batalla de la pérdida de España
2. Eudón el Grande
3. Aznar
4. Eudón segundo
5. Zenón
6. Don Lope Zuria
7. Don Manso López
8. Don Iñigo López Ezquerra
9. Don Lope Díaz
10. Don Sancho López
11. Don Iñigo López, con cognomento de Ezquerra segundo
12. Don Lope Díaz Rubio
13. Don Iñigo López el Blanco
14. Don Lope Díaz de Haro
15. Don Diego López de Haro el Bueno
16. Don Lope Díaz de Haro, Cabeza Brava
17. Don Diego López de Haro
18. Don Lope Díaz de Haro
19. Don Diego López de Haro
20. Don Diego López de Haro
21. Doña María Díaz de Haro la Buena, casada con el Infante Don Juan
22. Don Juan de Haro el Tuerto
23. Doña María de Haro, casada con Don Juan Núñez de Lara
24. Don Nuño de Lara, y Haro
25. Dona Juana de Lara y Haro
26. El Infante Don Juan, hijo del Rey Don Enrique segundo de Castilla, y de su
mujer Doña Juana Manuel, por la cual le perteneció el Señorío de Vizcaya, y
entrando a ser Rey 1º de su nombre, incorporó a Vizcaya con la Corona Real
de Castilla, y con él son once los que hasta ahora felizmente se han seguido.
Gabriel de Henao, tomo 2º impreso en Salamanca, por Eugenio Antonio, año
del 1691, capítulo 27, libro 3, página 309.
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DE LOS CRONICONES O HISTORIAS POSTERIORES A LA INVASIÓN GENERAL DE LOS MOROS, Y PÉRDIDA DE ESPAÑA. DE SEBASTIANO, OBISPO DE SALAMANCA, SAMPIRO, OBISPO DE ASTORGA, Y
PELAYO, OBISPO DE OVIEDO.

CRONICÓN

DE

SEBASTIANO

Fray Prudencio de Sandoval, sabio benedictino, obispo de Salamanca, y autor de
muchos libros históricos de mucho aprecio hizo a España el buen servicio de imprimir
las historias de estos obispos, que andaban en códices separados con algunas diferencias
en sus copias, y consiguientemente con la precisa confusión que resultaba de estas diferencias.
Don Nicolás Antonio, que vio esta confusión dice a las páginas 505 y 506, de su
Censura de historias fabulosas, "que con esta impresión de Sandoval se advierten, y se
deshacen las equivocas. Que estos autores andaban copiados juntos, sin advertirse (en
las copias) donde acababa el uno su historia, y donde la empezaba el otro a continuación. Que esto dio ocasión a equivocarse muchas veces los que encontraban estas
copias. Y que así lo diría, o demostraría en su biblioteca".
Y un poco más adelante, al párrafo 5: "Yo sospecho, como lo apunté poco ha,
que estos tres obispos, como se fueron sucediendo en el tiempo, fueron copiando las
historias de aquel, o de aquellos que le antecedieron, añadiendo cada uno las memorias
de su tiempo; y así dejaba correr toda esta unión o junta echa un cuerpo, aunque de
varios autores, a nombre suyo, notando al fin, que él era autor de aquella historia, siendo en la mayor parte ajena, o dejando alguna otra señal, que así lo indique. Con lo
que persuadidos los que en nuestros tiempos han podido haber a sus manos alguna
copia, o copias de ellas, (según encontraron con la que tenía la nota o indicación) de
haberla hecho Sebastiano, Sampiro o Pelayo, así la atribuyeron en sus escritos, al tal
obispo de estos, cuyo nombre o señal tenía, todo lo contenido en la historia de su
copia desde el principio hasta el fin. Y de aquí procedió, y procede que unas mismas
cosas, y unas mismas palabras, uno las refiera a la historia de Sampiro, y otro a la de
Pelayo, siendo todas del autor que escribió lo correspondiente a aquel tiempo que va
historiando; y sólo están copiadas por el otro posterior, y ingeridas con lo que él añadió suyo y de su tiempo.
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He querido poner esto aquí (añade) para que si alguno hallare mejor salida, me
lo advierta, que bien es menester, porque vemos que Ambrosio de Morales padeciendo
esta equivocación, atribuye a cada uno de estos cuatro obispos (el Arzobispo Don
Rodrigo es el cuarto) lo que no escribieron, como ya se sabe, y se conoce hoy, que por
beneficio de Fr. Prudencio de Sandoval, leemos los pedazos y tercios de aquella historia, a nombre de cada uno de los obispos que particularmente los escribieron." Hasta
aquí Don Nicolás Antonio.
El Marqués de Agropoli, y de Mondejar (Don Gaspar Ibañez de Segovia), contemporáneo y amigo de Don Nicolás Antonio, distinguiendo más este punto dice así:
"De este espacio de tiempo en que lograron nuestros Príncipes Cristianos gloriosísimos
sucesos, y singularísimas victorias contra los infieles, se conservan, aunque cortas, sus
noticias, en estos chronicones. El Rey Don Alonso 3º llamado el Magno (reino desde
el año de Christo de 862 hasta el de 910) que da principio en la elección del Príncipe
Don Pelayo, y concluye con la muerte de Don Ordoño primero en el año de 862. Este
chronicon le publicó Fray Prudencio de Sandoval, por obra de Sebastián obispo de
Salamanca; pero consta que es obra del mismo Rey Don Alonso, sobre que puede
verse a Don Nicolás Antonio, en su biblioteca; pero es de notar, que Sandoval publicó
truncado este chronicon, y bastante defectuoso, pues su verdadero principio es desde la
muerte de Recesuintho, y elección de Wamba. Y así le publicaron después entero, y sin
las interpolaciones que tiene el de Sandoval, Ferreras, y Berganza".
CRONICÓN

DE

SAN PIRO

O

SAMPIRO

"Sampiro obispo de Astorga, continuó el cronicon de Don Alonso el Magno,
empezando desde el, acabando con el reinado de Don Ramiro 3º (en el año de 982, y
comprende un periodo de 120 años con los reinados del dicho Don Alonso, Don
García, Don Ordoño 2º, Don Fruela, Don Alonso 4º el Monje, Don Ramiro 2º, Don
Ordoño 3º, Don Sancho primero, y Don Ramiro 3º que son nueve). Le publicó primero Sandoval, y después (en este siglo) Don Juan de Ferreras, y el Padre Berganza".
CRONICÓN

DEL OBISPO

DON PELAYO

"Don Pelayo, obispo de Oviedo, continuó a Sampiro, hasta Don Alonso el sexto
(siete reinados, y 126 años hasta el de 1108). Le publicaron los mismos autores citados. Ambrosio de Morales, cita también a Isidoro obispo de Befa, conocido por el
nombre del Junion; y es de admirar que hasta ahora, nadie le haya publicado.
Comprende su obra, y es un resumen de todos los cronicones antecedentes".
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CRONICÓN

DE

ALVELDA

"Este cronicón que unos llaman de Alvelda, y otros de San Millán, porque le han
visto y leído entre los códices de aquellos monasterios, es uno mismo. Le publicó el
primero Don José Pellicer, con el nombre de Dulcidio obispo de Astorga, y después ha
repetido su publicación los Padres Berganza y Mencolaeta benedictinos".
CRONICON

DEL

MONGE

DE

SILOS

"Otro insigne monumento es, el que se cita con el nombre de chronicon del
Monje de Silos, que comprende hasta la muerte del Rey Don Fernando el 1º que fue
en el año de 1065 (o 1065) sobre el cual, y las varias opiniones que hay de su autor, se
puede leer a Don Nicolás Antonio". Publicólo el Padre Berganza.
Así pensaron de nuestros antiguos, y utilísimos cronicones, dos de los mayores
hombres y críticos que en esta clase de letras, y en la historia, tuvo España, a fines del
siglo pasado. El uno y el otro le han dado, y le darán siempre mucha gloria. Sus decisiones de reciben como de oráculos. Dan la luz que se busca, y se veneran.

DE LOS FALSOS CRONICONES. RESUMEN HISTÓRICO, RACIOCINADO DE SU INVENCIÓN, SUS PROGRESOS, Y DECADENCIA.
El Padre Jerónimo Román de la Higuera, jesuita, natural de la Ciudad de
Toledo, que vivía en 1594, fue un hombre muy leído, de ingenio novelero, y entregado a su pasión: según ella, y fines personales se echó a escribir en obsequio de su
Patria, del vulgo, y de las opiniones vulgares, cuanto imaginaba por la una, y cuanto
deliraba por las otras.
Forjó a los principios, unos cabos sueltos, a modo de fragmentos que atribuyó a
Dextro, hijo de San Paciano, obispo de Barcelona, contemporáneo de San Gerónimo,
aprovechándose por esta atribución de unas palabras de este gran Santo, en que contó
a Dextro, entre los escritores eclesiásticos. Después forjó a Maximo, obispo de
Zaragoza, celebrado por San Isidoro entre los varones ilustres, a Luitprando, Diácono
de Pavia, bien conocido por sus verdaderos escritos, a Julián Pérez, escritor desconocido de todos los siglos, y los hombres. Finalmente forjó a San Braulion, a Tajon,
Valderedo, Heleca, obispo de Zaragoza, y a otros muchos escritores que solo existieron en su tenebrosa, pero fecundísima testa de patrañas y enredos. Y para coronar sus
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tareas, quiso levantar a su Patria un edificio de gloria inmortal, en la historia de Toledo
que escribió fundada mucha parte de ella (como si Toledo tuviera necesidad de ilustrarse con quimeras) en sus mismos falsos fragmentos, llamados chronicones, y bautizados para imponer mejor, como lo consiguió con autorizados respetables nombres.
Comunicó sus laboriosos fragmentos a diferentes personas, y entre otras a Don
Juan Bautista Pérez, obispo de Segorbe, que era entonces un oráculo de erudición
eclesiástica, y de su historia tomó la pluma este sabio Prelado, y escribió al Padre
Román de la Higuera, su famoso artífice, que eran fingidos los cronicones intitulados a
Dextro, y Máximo. Sus razones fueron tan fuertes, que mientras vivió el obispo, no se
atrevió a chistar el impostor; pero habiendo muerto tres años después, en 8 de
noviembre de 1597, desfiguró Román de la Higuera su primera invención (para que
no pudiese recaer sobre la segunda, la demostración censoria del obispo* ya difunto) la
formó en su fantasía de una nueva manera más fácil de escribir, con el fin de sacar historia; y así la ordenó en forma de chronicones.
Las crónicas que se componen de cabos sueltos, son fáciles de escribir, de quitar
y añadir en ellos cuanto se quisiere. Por otra parte, el estilo, debe ser breve y cortado,
razón que favorece para poder componer cualquiera obra de esta clase, a imitación del
estilo que se ve en otros muchos chronicones.
Más. Para hacer bien todo esto, se necesita más habilidad que la que tenía
Román de la Higuera, que al fin ha ganado el nombre de impostor cuando él quiso ser
un héroe de la República de las letras, entre los escritores de la historia sagrada, y profana. ¿Y qué sistema fue el de este impostor para engañar a todos sus lectores? Él se
juzgó capaz de ser árbitro y juez de todas las opiniones o controversias que había entre
los españoles mismos, sobre varios puntos de la historia eclesiástica. Tomó el partido
de los españoles contra los extranjeros para lograr en España un aplauso general, se
hizo neutral, medianero, o conciliador de las cuestiones que los españoles tenían entre
sí, multiplicó o disminuyó lugares; hizo lo mismo con las personas, y las acciones de
unos y otros, para que pareciese que todos tenían razón, aun cuando no la hubiese.
Esparció de nuevo (muerto el obispo de Segorbe) varios fragmentos muy conformes
con los deseos, y con lo que cada uno podía apetecer, según empeño, o su pasión.
*En carta que escribió al Maestro Cristóbal de Palomares, bibliotecario de la Santa Iglesia de Toledo, en fecha
de 28 de enero de 1595, le dijo: "Estos días escribí al Padre Higuera, diciéndole que es fingido el cronicon de
Fulda, en nombre de Dextro, y de Máximo, cuya copia tengo. Es de creer que esta copia se la enviase el mismo
Román de la Higuera, como se la envió a Don Prudencio de Sandoval, benedictino, y es la que imprimió
Sandoval por su cuenta el año de 1601.
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Iban de la mano de un hombre religioso, leído, y autorizado por su ropa, enseñaba a
sus confidentes, y a los esparcidores, una carta de otro religioso de su misma ropa,
donde se veía que los tales fragmentos se los iba enviando desde la Ciudad de Wormes,
en Alemania, suponiendo en ella que eran hallados, y sacados del monasterio benedictino de Fulda daba traslados auténticos de ellos, conformes al original gótico de Fulda
afirmando ser antiquísimo.
Los que recibían estos fragmentos estaban interesados en su defensa porque ellos
referían lo que era conforme a sus opiniones, o a la gloria mal entendida de sus cuerpos y religiones. Los publicaban en sus obras, y en cuantos libros imprimían, y casi
todos creyeron cuanto se decía en ellos, unos por falta de letras, y estudio crítico; otros
por sobra de pasión a sus opiniones, y viciado estudio. De esta suerte les quedó libre el
campo, crecieron sus aplausos a medida de los muchos escritores que los propagaban.
La verdad se quedó sin defensa; pero los cronicones muy protegidos y acreditados en
España.
Algunas religiones se vieron en ellos engrandecidos con la antigüedad que deseaban, con Santos que no sabían, y con otros que dudaban si eran suyos. Muchas iglesias
empezaron a creer que habían sido erigidas en los tiempos apostólicos, que fueron
suyos muchos Santos, confesores, y mártires, y que en las historias eclesiásticas, estaban
celebrados con el defecto de no darles patria, ni las sillas que les señalaban Dextro,
Marco Máximo, Luitprando, y los demás cronicones. Apenas había ciudad, municipio,
ni población que no se viese ennoblecida con el nacimiento de algún Santo, con su
glorioso martirio o con su enseñanza.
La Ciudad de Orduña, también tuvo esta fortuna, por que Dextro se los da en fe
de Uxamabarca de los pueblos Autrigones de Vizcaya. Y Luitprando se los aplica aun
más generoso, en Flaviobriga, reduciendo a Orduña esta población del tiempo de los
romanos, y de las persecuciones gentilicas.
El primero que se atrevió en España a impugnarlos, después de muerto el sabio
obispo de Segorbe, fue Don José de Pellicer y Tovar. Después lo hicieron con mayor
esfuerzo y fundamentos, el marqués de Mondejar, el Cardenal José Sainz Aguirre, y
Don Nicolás Antonio, aquellos en sus obras, y éste en su biblioteca antigua.
Posterior a ellos, y cuando la campaña ya estaba más batida, escribió Don Juan
de Ferrares, cura de la iglesia parroquial de San Andrés de Madrid, su sinopsis histórica
cronológica de España, obra larga, de mucho estudio, y muy estimada. El preludio de
su segundo tomo empieza con el capítulo siguiente
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CAPÍTULO 1
DE

LOS

AUTORES

SUPUESTOS Y FALSOS DE NUESTRA HISTORIA

"Siendo los dos polos de la historia, la seriedad de los monumentos de que se
produce, y la cronología para consignar debidamente los sucesos a sus tiempos, para
continuar la nuestra por los cuatro primeros siglos cristianos, nos ha parecido señalar
los monumentos seguros de ella, y manifestar la suposición, y engaño de los que salieron al principio del siglo 17, y se continuaron después, por los que con indirecto celo
de suplir lo que falta en nuestras historias, formaron aquestos, en que tiñeron la pluma
incautamente los nuestros, manchándolas torpemente como si la verdad no fuera en
todas su mayor lustre. Y así habiendo de continuar la nuestra por el tiempo dicho; así
en las cosas sagradas como en las profanas, empezaremos a demostrar los supuestos
para señalar los seguros".
LIBRO 1º

DE LA OBRA DE

DEXTRO

"El primer monumento de aquella clase que se produjo al principio de este siglo
en que escribimos fue el Cronicon de la omnimoda Historia de Dextro, hijo de San
Paciano, obispo de Barcelona. Produjole Jerónimo Román de la Higuera, y se imprimió algunas veces, comentado por Rodrigo Caro, con unas notas ligeras, y con otras
de mayor estudio, por Fr. Francisco de Bibar monje cisterciense, el año 27 de dicho
siglo, cuya suposición han demostrado muchos de los nuestros, y muchos de los extraños. Y entre los nuestros especialisimamente el Excelentísimo Señor Marqués de
Mondejar en sus Disertaciones Eclesiásticas, en que no dejó que decir a la posteridad
Don Nicolás Antonio en obra especial que compuso de esta materia, y en su, eruditísima Biblioteca antigua de España. Y el Eminentísimo Señor Cardenal Aguirre en la
colección de los concilios de España, dejando otros que desde que se publicó esta
obra, dejaron manifestado en sus escritos que estaban en este mismo concepto.
Nosotros para asegurar el juicio de los que leyeren brevemente manifestaremos
los motivos que convencen clarisimamente la suposición por el mismo monumento
que se afianza por sus defensores; dejando las circunstancias que no conducen para
nuestro intento. El glorioso San Jerónimo que escribía el Libro de los escritores eclesiásticos, en el año 14 del imperio de Theodosio el mayor, que fue el año 392 del
computo vulgar cristiano, en el número. 143 de mi edición, asegura al parecer, que
Dextro hijo de San Paciano escribió Historia omnimoda, o universal, cuyas palabras
son estas:
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"Dextro, hijo de Paciano, de quién hablé arriba, esclarecido en el siglo, y dado a
la Fe de Cristo, se dice tejió o compuso una Historia omnimoda o universal, dedicada
a mí, la cual aun no he leído. Cuya cláusula trasladaron cuantos después hicieron
memoria de él, como son: Honorio Augustodunense en el Libro de los escritores eclesiásticos o de las Luces de la iglesia, en el número 133, Rafael Volaterrano, en el libro
15 de la Antropología letra de Conrado Gesnero, Antonio Pasevino, Juan Rioch,
Baromo, y otros muchos".
"De aqueste testimonio se convence que San Jerónimo no leyó la obra de
Dextro, de que hace memoria por expresarlo así el mismo santo; y así que no tuvo certidumbre de ella por no haberla visto y leído, poniéndola solamente por rumor, y noticia incierta de ella; pues eso dice en el común concepto la voz fertur como comprueban muchos doctos. Y así siendo cierto que San Jerónimo no tuvo certeza de que
Dextro hubiese escrito la omnimoda historia, era necesario para la seguridad de esto
otro monumento positivo, de autor seguro, que lo afianzase, el cual hasta ahora no se
ha descubierto, porque en cuantos autores han descubierto la diligencia de estos siglos,
y ha leído la cuidadosa atención de los más estudiosos, no se halla, habiéndose dedicado tantos a descubrir las escondidas noticias de la antigüedad. Y todas las veces que un
autor deja dudosa una cosa, no se puede en materias históricas determinar prudentemente ningún extremo de la duda, sin que haya monumento seguro por donde se
determine, al modo que dicen los filósofos, que es imprudente cualquiera determinación, sobre si las estrellas son pares o nones, porque no hay principio para asegurarse
que son pares o nones, cuya seguridad afianza locamente la jurisprudencia. Dado que
fuese cierto el que Dextro escribiese lo que dice San Jerónimo, esto no conviene a la
obra publicada en su nombre, lo uno por que San Jerónimo escribe que Dextro escribió Historia, la cual como saben todos los eruditos, es una narración de los sucesos
pasados con todas sus circunstancias extendiéndose en uno y otro la pluma sin mirar
principalmente a la determinación del tiempo: y la obra que se ha publicado con nombre de Dextro, no es Historia, sino Chronicon cuyo significado es diversísimo del de
Historia, por que el chronicon cuya etimología es consignación de tiempo, mira sólo a
consignar el tiempo verdadero de los sucesos o personas sin detenerse en otra cosa
fuera de esto, como saben todos los que se han dedicado al estudio de la erudición, y
se puede ver con claridad en la Historia eclesiástica de Eusebio Cesariense, y en su
chronicon, haciendo el mismo cotejo con las historias sagradas y profanas y los chronicones de tantos antiguos y modernos. Luego si la obra publicada con el nombre de
Dextro, es Chronicon como dice el título, y conocerá cualquiera que supere distinguir
la Historia del Chronicon, no puede ser esta la obra que por las palabras de San
Jerónimo, se dice escribió Dextro".
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De este modo califica Don Juan de Ferreras el Chronicon. Continua todavía más
su censura para manifestar que en su Historia, no debe hacer caso de sus noticias, ni de
su errada cronología. Lo mismo hace, uno por uno, con Luitprando, y todos los demás
chronicones del Padre Román, y con su historia de Toledo, que no aprecia para nada.
Pero Don Nicolás Antonio, después de su Biblioteca antigua, tomó de su cuenta
el asunto en grande y en pequeño. Escribió la censura de Historias Fabulosas, donde
apuró la verdad, convenció las suposiciones y falsedades, en fin demostró cuanto se
propuso en ella, tomando el agua en su origen, de autoridades y fuentes no corrompidas, con cuya grande obra publicada y añadida en 1742, por Don Gregorio Mayans y
Siscar bibliotecario del Rey, acabaron de venir a tierra todos los chronicones que alborotaron el siglo pasado.
Alborotaron el siglo pasado por el grande interés, por el auge a que subían en
ellos todas las cosas de España, eclesiásticas, seculares, y antigüedades. El Padre Gabriel
de Henao, que escribía a fines de él, en gloria de San Ignacio de Loyola, sentía en su
corazón que se dijese, y sentase de un hijo suyo, que era un falsario, y un impostor en
materias tan graves. No lo pudo sufrir. Y así, cuidando de sí mismo, y de su hermano
Jerónimo Román de la Higuera, puso al folio 324, de su tomo, el rasgo de erudición,
de suficiencia, y vindicación siguiente.
"Al modo que digo aquí, que tengo por falso en Flavio Dextro, lo que escribe
sobre el asunto de que trato ahora; suelo responder en otras cosas que en él son ajenas
de la verdad, o inciertas. Pero no me determino como Pellicer libro 8º de los Anales
de España, desde la paga. 377. El Excelentísimo Marqués de Mondejar, Don Gaspar
Ibáñez de Segovia, parr. 1º de las Disertaciones Eclesiásticas, en la 3, capítulo 4 desde
el número. 2. Don Nicolás Antonio en la Biblioteca de los escritores españoles, y algunos otros más, a decir que se urdió de nuevo desde el año 1594, todo lo que en su
chronicon toca a España. Porque lo cierto es que Fray Juan de Rihuega, año de 1525,
y Don Lorenzo de Padilla año 38 del mismo siglo, vieron y citaron parte del chronicon de Dextro, que llegaba a la Seca general de España. Y así consta por la Historia de
Rihuega, hasta la venida de los godos, por el catálogo de Santos, y por las antigüedades de España que de Padilla corren impresas. Y a aquella parte se escondió ya, como
por el contrario se descubrió esta otra el año que dije, por medio del Padre Jerónimo
Román de la Higuera, de nuestra compañía.
Contra la nota que de invencionero se le pone hacer gran fuerza la satisfacción
que con pesquisa he cobrado de su virtud, entereza, verdad, y el testimonio que da el
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Padre Francisco de Portocarrero, en la prefacción al libro de la Descensión de Nuestra
Señora a la Santa Iglesia de Toledo. Son sus palabras impresas año de 1616. Envió este
chronicon, y los demás que abajo se dirán (habla de los de Dextro, Marco Maximo,
Luitprando, y Juliano) el Padre Tomás de Torralba de la compañía de Jesús, natural de
Ocaña desde la Ciudad del Wormes, al Padre Jerónimo de la Higuera de la misma
compañía; cuya carta yo vi firmada del mismo Padre Tomás de Torralba, y tengo un
trasunto de ella. Así Portocarrero, varón esclarecido en el nacimiento, y conocidamente
virtuoso, y vivo ejemplar de perfección religiosa, según Alegambe y Situelo, en la
biblioteca de los escritores de la compañía. No se compone con hombre de tantas
señas, haber dado testimonio que fuese tan falso.
Concurren no menores en el Padre Martín de Roa; y éste también escribe en el
capítulo 11 del Principado de Córdoba folio 56. Faltan ahora en la librería de Fulda
estos chronicones, no prueba que no estuviesen allí, o no se hubiesen traído de ella…
De allí los envió un religioso de la compañía al Padre Jerónimo Román de la Higuera,
de la misma compañía en Toledo. Conocilos ambos, y trátelos. De su fidelidad, agravio
sería dudarse. Vi yo en manos del Dcr. Luis de San Llórente, racionero de la Santa
Iglesia de Sevilla, conocido en ella y en Roma, donde nos comunicamos y donde gastó
él muchos años, y estudios en la Vaticana, y otras célebres librerías de aquella Ciudad,
escudriñando cuanto podría enriquecer la historia eclesiástica de España. Vi digo una
copia de Dextro, que aseguró haberla alcanzado por mucho precio en Verceli, ciudad
del Gran Duque de Saboya, tan antigua, y tan gastadas las letras, que bien mostraba su
ancianidad. Hasta aquí Roa, en el año 1636.
Estuvieron muy lejos de tener a Higuera por embustero, los que le conocieron, y
vivieron con él, antes sí le honraron con elogios grandes como Portocarrero en el lugar
citado, y el Padre Gabriel Vázquez (tom. 1 par. 3 disp. 80 cap. 12 núm. 71) califícale
de harto curioso en antigüedades el Ilustrísimo Sandoval, en las notas al Rey Don Silo
pagina 112. Y dice en las antigüedades de Tuy folio 11: Gozado he por mi buena suerte de la buenaventura que el Padre Jerónimo Román de la Higuera, religioso docto y
curioso de la Compañía de Jesús, ha tenido en hallar libros, papeles, fragmentos, y
memorias de gran antigüedad, que por gran diligencia han venido a sus manos, y me
los ha comunicado. Añade en la chronica del Rey Don Alonso el noble y bueno, folio
179: sería cosa bien curiosa y cierta todo lo que dijere el Padre Jerónimo de la
Higuera. Asimismo el Condestable Don Juan Fernández de Velasco, pag. 16 de los
Discursos sobre la venida, y predicación de Santiago en España le llama persona de
insigne erudición y piedad. Ultimamente el Conde de Mora, parte y libro 1 de la
Historia de Toledo, gasta los capítulos 13 y 14 en elogios suyos. Cito pues frecuente182
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mente el chronicon de Dextro que por manos de Higuera se esparció en España.
Porque no le tengo por fingido del todo, y porque en él hay muchas noticias útiles;
aunque siento siempre de él con desinterés que en varias partes se ha visto, y se verá.
Convengo lo mas, o en mucho con los Padres Bollando, y Henschenio cap. 4.
Aleganle también ellos cuando hay otros autores acreditados que dicen lo mismo, o
cuando no los hay que digan fundamentalmente lo contrario. Y va Mariana lib. 4 cap.
17 de la Historia de España en romance notó: Un chronicon anda en nombre de
Dextro, no se sabe si verdadero si impuesto. Buenas cosas tiene, otras desdicen. Yo a
mi uso del aplico aquellas palabras de San Jerónimo en la epístola 75. En este modo se
han valido del chronicon de Dextro, muchas iglesias, catedrales, y ciudades de España,
para solemnizar públicamente a no pocos santos, mártires, y confesores como naturales
suyos, cuyas memorias sin las de las Patrias se conservaban en el Martirologio
Romano, y los Rezos de algunos han sido confirmados por la Sacra Congregación de
Ritos. Pondéralo bien Fray Marcelo del Espíritu Santo en el memorial por los cinco
Santos Mártires de Salamanca, impreso año 1668, a los cuales como a hijos suyos ella
celebra fundada en el dicho de Dextro. Y en el mismo alegándole con expresas palabras afianzó Mariana libro 4 capítulo 5 de su Historia en Romance el haber padecido
en Sevilla y no en Roma unos Santos Mártires.
Tampoco me determino a decir que la obra con nombre de Juliano Pérez
Arcipreste de Santa Justa en Toledo, fue trama de los cascos del Padre Higuera, como
entre otros la censuran el Marqués de Mondejar arriba y en el patronato de San
Frutos, y Don Nicolás Antonio en la biblioteca de los escritores españoles. Oponese
gravemente a esta censura el Maestro Fr. Gregorio de Quintanilla in tabernáculo faderis lib. 2 sect. 7 o 6 núm. 271 pag. 335. Tuvo Fray Juan de Zamora siglos antes el
chronicon de Juliano, y le aumentó con adicciones de que da testimonio arriba el
Padre Francisco de Portocarrero, afirmando se copiaron de la librería de Don Antonio
Agustín Arzobispo de Tarragona. Leo en Fray Alonso de Miranda, de la sagrada religión de la Merced, y después Abad de Santa Anastasia, estas palabras: Escribe Fr. Juan
Gil, en las adicciones de Juliano Arcipreste de Toledo [ilegible] Así en las suyas (año de
1625) al libro San Ildefonso defendido, y declarado pagina 34.
Como era natural de Zamora, y el libro se dirige a cosas de la misma Ciudad,
parece que vio en ella las adicciones de su compatriota Fray Juan Gil. Están en Juan
Pablo Martín Rizo, pagina 56 de la Historia de Cuenca que se imprimió año de 1629,
unas largas cláusulas de ellas, y fueron alegadas año de 1635 por Tamayo de Vargas in
notis at Luitprandum pag. 121. Sacarianlas del convento de San Francisco de Zamora,
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pues ya en el año de 1628, no se hallaban entre los volúmenes manuscritos de Fray
Juan Gil, a lo que averiguó Don Lorenzo Ramírez de Prado.
No le diferencia a este Juliano Arcipreste de otro Juliano Diácono, y griego de
nación, y anterior en tiempo del Rey Don Pelayo, con la claridad que convenía, Don
Pablo de Espinosa una parte de la Historia de Sevilla, libro y capítulo 2 folio 30.
Acreditan esto, Don Sancho Dávila, escriviendo la vida de San Vidal, Marta Toledano, y
Fray José de Siguenza lió de la Historia Geronimiana, capítulo 13 al Juliano Arcipreste,
el cual en los adversarios número 90 pagina 24. Escribe de sí, que por el año 1094 vivía
en Alcalá de Henares. Concuerda con esto, el asegurar Morales libro 17 capítulo 18,
que un Juliano Pérez Presbítero, acabó de escribir en Alcalá de Henares, en el campo
laudable año 1095, un libro de los Concilios de los Santos Padres, y Decretos de los
Pontífices Romanos. En cuya conformidad al fin del chronicon se halla escrito, que fue
el de 1075, como deja notado núm. 547 pag. 122. Y este autor llegó con su chronicon
al año 1135, en el cual hizo epitafio al venerable Pascual Arrugo, difunto entonces en
una ermita muy cercana a la villa de Olmedo. Y él en la colección de sus versos pagina
157 refiere parte del epitafio, y Sandoval enteramente en la crónica del Rey Don Alonso
Ramón folio. 22 de la impresión del año 1615, habiendo leído como yo también en
una piedra de alabastro, que sirve de dintel a la puerta de la torrecilla de la ermita, sin
que en ésta se conozca donde están los huesos, o cenizas, ni yo viese allí señales algunas
de su culto presente ni antiguo: aunque Tamayo de Salazar en el Martirologio Hispano
a 3 de mayo pagina 66, pone entre los santos a Pascual Arnugo, de que prudentemente
se abstuvieron Henschenio, y Papebrochio pagina 360 in poetermisis die 3 may. El
haber trasladado Julián Pérez año de 1095 el libro de que da razón Morales, y haber
escrito la Conquista de Almería año 1147 en versos leoninos, que se leen al fin de aquella crónica, compuesta por Sandoval, y los denotó el mismo Julián número 625, pagina
135 del chronicon, y otros de la cautividad de Almería número 482, pagina 133 de los
adversarios, y los de la conquista son reconocidos de Portocarrero en el Prólogo al libro
alegado, y después en el cap. 32 fol. 90 y 91 de Don Lorenzo Ramírez de Prado, en la
dedicatoria del chronicon del Padre Juliano, de Felipe de Gándara, capitulo 18 de las
Armas y triunfos de Galicia pagina 168, se concierta bien porque en el fin de la
Descripción de las ermitas célebres pagina 142, declara de sí Julián, que la formaba
teniendo más de cien años de edad, y aun se concierta el haber alargado la vida por lo
menos hasta el año 1163, según una donación suya de cierta viña a la Santa Iglesia de
Toledo que trae el Conde de Mora, donde arriba capítulo 12. Ultra de lo dicho tantas y
tan diversas antigüedades como contiene Juliano, (lo mismo Dextro) y estando ignoradas antes, se han verificado después de él, hacen no pueda yo presumir cómo puso los
escritos que se le atribuyen a un hombre como el padre Higuera, que no registró todas
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las librerías y archivos de España, ni anduvo por toda ella, y sus rincones. Tampoco
puedo persuadirme se ocupase en apuntar muchas cosas, que siendo reparables para el
tiempo de Juliano, (lo mismo del de Dextro) eran para el suyo escusadas; ni creer, que
hacer apuntamientos de Higuera, los hubiera él dejado de tantas partes, con vacíos e
imperfecciones.
No es ánimo, hacer apología de Juliano, ni de Dextro, sino de mí, por la frecuencia con que los cito, a causa de lo mucho que tocan perteneciente a mi asunto, y
parte merece ser aprobado, y parte reprobado. Cuan sin pasión nacional hago yo uno,
y otro, se ha manifestado bastantemente hasta aquí, y será no menos en adelante. Y
aunque hay quién diga son unos de los más fingidos autores o duendes, que turban la
paz de las historias, no es de temer este disturbio si se leen, y traen con discreción
entre lo falso, y verdadero, como ya hablando de Dextro lo advirtió cuerdamente Fray
Alonso Maldonado en la Coronica Universal de todas las naciones tratado 16, cuyas
palabras contra los desafectos en su tiempo del año 1623, yo no traslado aquí, porque
siendo más benignamente de los que en éste lo son, Y algunos lo son tanto que de
ellos uno muy erudito me escribió: Quisiera que V. P. observase no hacer caso de
Dextro, Juliano, Luitprando, y los demás que le acompañan en el descrédito, y mala fe,
porque si por si no la tienen, en cuanto no se acredita lo que dicen con testimonios
más seguros, ¿de que sirve su memoria sino para desautorizar, a quien para nada se
vale de ella sola?
A que respondí con toda veneración. Lo primero que lo que reprobaba podría
servir para que muchos nimiamente adheridos a Dextro, y a los demás no se fiasen en
sus dichos, viendo conveniencia yo que se habían engañado. Lo segundo para confirmar
mas lo que era verdadero, o verisímil, ya se hallase o no en otros autores, pues aun no
hallándose no era razón negar el crédito, por no estar mas que en aquellos. Estaba solamente en Dextro año 300 de Cristo, que las Santas Centolla, y Helena, habían padecido
martirio en Cantabria. ¿Hemoslo de negar por que se lee en Dextro? Cuando nos consta que fue así, y hemos sabido por personas fidedignas del lugar sicro en las montañas
de Burgos, y a pocas leguas de esta Ciudad, todo lo que refieren de sus memorias, y
sagrado culto, allí el valerio de las Historias, Venero y Marieta. Estaban solamente en
Dextro, y Juliano algunas cosas, y nombres de las Santas Mártires. Liberata y sus ocho
hermanas. ¿Quién ha de querer que los neguemos? Y más cuando los vemos puestos en
las lecciones del Rezo de Santa Liberta, reconocido y aprobado por la sacra congregación de Ritos, para todos los ritos de todos los reinos de España, día 20 de julio. Si
todo lo dicho no bastase para mi defensa, sean apócrifos los libros de Dextro, Juliano.
Pero valerme de ellos en lo que fuere verdadero o verisímil ¿por qué se ha de mirar con
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ceño? San Judas Tadeo en su Epístola Canónica v. 9 y 14, se valió de algo que en libro
apócrifo reconoció verdadero. San Pablo en sus Epístolas citó versos verídicos de poetas gentiles cuyas obras manaban en fábulas. La Santa Iglesia Romana pone en el
introito de la feria 3 después de la dominica de Pentecostés, palabras de verdadera y
sana doctrina, tomadas del apócrifo libro 4 de Esdrás. Y ya se sabe de San Agustín
libro 15 de Civ Dei Capítulo 23, no es ajeno de los libros apócrifos, se halle en ellos
alguna verdad, y de San Jerónimo, en cap. 1 epist. Ad titum, que yerran lo que piensan, debe seguir todo el libro, quien usa de alguna parte de él. Y dijo esto con ocasión
de los libros apócrifos, citados en los canónicos. Finalmente el que insistiere en que los
libros publicados por Dextro y Juliano, fueron nuevamente forjados por el Padre
Higuera, lea las citas como de autor del año de 1594".
Hasta aquí es del tomo primero impreso en 1689. Tres años después, en 1691,
que publicó su 2º tomo en Salamanca, volvió a la carga, con motivo de lo que le había
escrito con toda claridad, un gran personaje de letras que no quiso nombrar. Pero se
puede inferir, por lo que dijo en otras partes que sería Don Juan Lucas Cortés, del
consejo de Indias, que solía escribirle; o acaso el Marqués de Mondejar. Dice pues, lo
siguiente al fol. 409 de su 2º tomo:
"En muchas partes del libro 1º cité a Dextro, Marco Máximo, Luitprando, y
Juliano, ya aprobando unas cosas, ya reprobando otras, escritas en sus chronicones, y
fragmentos. Un varón consumado en la erudición de las eclesiásticas, y de las antigüedades de todas naciones, y benemeritamente aclamado por sus noticias, no habiendo
tenido tiempo para creer enteramente mi libro, me escribió desagrado de las citas, que
comenzaba a ver de aquellos chronicones, y fragmentos que él llamaba ficciones higuerianas, por que los atribuía a urdimbre mal hilada y tejida por el Padre Jerónimo
Román de la Higuera de nuestra compañía de Jesús, cerca del año 1594, y indignos de
ser alegados. Yo le respondí con el respeto debido, que podría ser cesase su desagrado,
cuando hubiese leído los núm. 16, 17, y 32 de las citas, y notas al cap. 55 que lo dicho
allí me convencía, no fueron obras trobadas por Higuera, que lo que en ellas se redargüía de falso, nació del engaño de los autores, cuyo nombre tenían, o fue añadido por
las plumas de varios, a quienes Higuera iba repartiendo ejemplares M.SS, por que él no
procedió a impresión. A la verdad según noticias, y recomendaciones que de la persona
de Higuera tuve, y referí, no me atrevería, sin temer ofensa de su buena memoria a
decir, había fingidos los chronicones de Dextro y de los demás; y así no dejé de citarlos
en el libro 1º ni en el 2º y 3º, pero ha sido con todo despejo y libertad en desechar lo
falso e improbable (que creo fue mucho añadido a los originales, por plumas extrañas
de la de Higuera) y en abrazar lo verdadero, o probable".
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Esta es la apología que hace el Padre Henao. Don Nicolás Antonio, sin meterse
con la persona del Padre Higuera, ataca sus obras por los cimientos: nada expone, ni
arriesga sobre su palabra. Autoriza, prueba, y convence quanto dice, o se propone,
dejando en evidencia los puntos que son de esta clase, y en demostración los que la
merecen por su gravedad, o mayor importancia. Las conclusiones que saca en sus resúmenes son:
CHRONICONES

MODERNOS

"Su primera edición, en 1619. Antes del año de 1594, ningún autor tuvo noticia
de ellos. No hubo memoria, ni noticia de tales chronicones en Alemania, ni a ella se
enviaron, ni estuvieron en Fulda. Contradicciones cogidas sobre su hallazgo: y se añadieron cláusulas a ellos, después del año de 1594, como se ve en las letras en que están
escritos".
Para esto se acude a los folios que lo demuestran.

HIGUERA (EL PADRE JERÓNIMO DE LA)
"Sus escritos y estudios cuales fueron. Finge haber recibido en el año de 1594,
copia de los chronicones sacados y sacada del Monasterio de Fulda, en Alemania, por
mano del Padre Torralva. Su aposento, y no Alemania, fuente de los chronicones de
Dextro, Maximo, Luitprando, Juliano, Heleca, y Braulion. Él mismo los formó, y añadió a su arbitrio. Mañas de que usaba para afectar la antigüedad de estos chronicones.
Introdujo en el texto de Dextro y compañeros, su propio tratado de los linajes: Vanidad
grande que hizo en el papel que compuso de esto, sin verdad, ni pruebas, sobre su habilidad en tejer genealogía. Enormes contradicciones que se hallan en lo que afirma o
escribe. Los chronicones se tejieron con sucesos que se encontraron en autores modernos. Errores que cometió en la geografía, alterando la de España, y fingió una Ciudad,
que jamás hubo, y de una provincia cierta hizo una Ciudad fabulosa. Fingió nombres
antiguos de poblaciones (como el de Dardania a Orduña, en el Dextro, y de él, el Padre
Argaiz). Hizo Santos diferentes de uno solo; y de dos Santos hizo muchos. También
hizo un Santo de dos muy diferentes. Los multiplicó a su gusto en otras partes y épocas.
De una Santa Susana, hizo dos. De tres personas, hizo uno solo, vistiéndole con las
prendas, y circunstancias de los tres, y con otras que le añadió. De otros tres
Personados, formó un Prelado para la Iglesia de Toledo: y otro Prelado de un Presbítero
griego, y una Persona secular. De Adelfio obispo de Metz en Flandes, de otro obispo
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llamado también Adelfio, de un Rey, y de un monje, formó un Arzobispo Adelfio de
Toledo, para su catálogo, adornándole con las circunstancias de todos cuatro. A
Nabucodonosor le hizo fundador de la Ciudad de Toledo. Fue temerario en su celo,
por su patria, hizo Santos a su arbitrio, y los dio, y aplicó como quiso. Omitió en su historia M. S. de Toledo, la memoria de los Prelados de Toledo, que aparecieron después
en sus chronicones. Las congeturas que como tales dio en su Historia manuscrita, las
dio después por verdaderas, y fijas en su chronicon de Luitprando. Hizo injuria a las historias verdaderas de la Nación, y fingió diez discípulos al Apóstol Santiago: Arzobispos
de Toledo, y también un Santo. Fingió una carta a San Eugenio, y inventó muchas
fábulas a la parentela de este santo. Hizo Santo a Simón Cirineo. Hizo españoles a
todos los Santos que no tenían patria asignada en sus actas. Hizo mártires, a los que
nunca lo fueron. Univocó a los mártires, con los gentiles: Y hace mártir a Plinio, que
nació y murió gentil. Fue añadiendo Santos a Dextro, a medida que le iban ocurriendo.
Atribuyó a sus Santos, inscripciones echas por los gentiles. Fingió la carta del Rey Silo
de Asturias, a Cigila Arzobispo de Toledo, en la cual estriba lo de San Firso mártir, y el
cuándo. Depositaba sus ideas, en el archivo de Santa Justa de Toledo, para que después
se encontrasen en él, como se encuentran las escrituras, en los Protocolos originales.
Fingió también, una revelación; además de hacer y deshacer mártires, con grande
inconstancia en su proceder. Hizo que un Santo tuviese dos patrias, fingiendo cosas
inauditas. Se tomó el privilegio de resucitar los muertos: y estancó a España la virtud de
hacer milagros. De unas actas eclesiásticas, y de una inscripción gentílica compuso un
mártir. Fingió autores, para univocar las historias. De las personas gentílicas de que
habla Marcial, supo hacer santos. Se burló de la Religión, y en fin (omitiendo lo demás)
no conoció la verdadera antigüedad; y tuvo muy poco ardid en sus ficciones, aunque sí
mucho arrojo, y temeridad en ellas". Esta es la clave de la censura de Historias
Fabulosas, obra póstuma inmortal de Don Nicolás Antonio, canónigo de Sevilla.
Don Gregorio Mayans y Ciscar, bibliotecario del Rey, escribió la vida literaria, y
laboriosa del famoso bibliotecario español, vindicador y amante de sus glorias literarias.
En ella dice de los falsos chronicones Fuldenses: "Que Don Nicolás Antonio, dudó al
principio, su venida de Alemania, que no vinieron de allá; si no que los fingió Higuera,
y da las pruebas. Que puso en ellos las conjeturas del aragonés Jerónimo de Blancas,
los comunicó a varios autores y escritores para que los autorizasen, dio copias de ellos,
distintas entre sí: engañó en muchas cosas a Don García de Loaysa, su amigo, en la
cronología de los prelados de Toledo. Que hizo notas al cronicon de Luitprando;
cuando sus cartas, y cuando su Historia de la Ciudad y reino de Toledo, cotejada con
los falsos cronicones. Por último, que este Jerónimo Román de la Higuera, murió el
año de 1624, antes de publicar dicha Historia, la última obra que escribió.
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DE LOS SANTOS, Y MÁRTIRES DE LA ANTIGÜEDAD, ATRIBUIDOS A LA CIUDAD DE ORDUÑA.
San Frofimo
San Ovancio
San Astorgio obispo
Mártires en la persecución del emperador Domiciano.
En Uxamabarca, pueblo de los Autrigones de España:
San Fortunato, Mártir, y sus 18 compañeros, en el mismo pueblo: mártires de la
octava persecución de la iglesia, en los imperios de Valeriano y Gallieno.
San Julián mártir, en Flaviobriga, siendo Marciano su presidente.
Veintitrés Santos, y mártires por todo, supuesto que Orduña sea a un mismo
tiempo, Uxamabarca, como quieren unos, y éstos le atribuyen los primeros; y
Flaviobriga, como quieren otros, y éstos le atribuyen el segundo. En cuanto a esta sustitución de nombres, o reducción de aquellos pueblos antiguos, a los modernos, bastante queda dicho en las Apuntaciones anteriores de la topografía de Orduña. A ellas
nos remitimos. Lo que ahora corresponde investigar, y poner en claro, si se puede, es
¿qué Santos Mártires son estos?. ¿Dónde, y en qué tiempo padecieron el martirio? ¿De
qué martirologios, de qué autores consta? ¿Cuál sea su autoridad, y qué fe tienen o
merecen en la historia eclesiástica?
Don Nicolás Antonio, tomó por su cuenta el siglo pasado, la heroica empresa de
desterrar de la Historia Eclesiástica de España, y aun así de su Iglesia, tantos Santos, y
tantos mártires fabulosos como sacó de su confusa y tenebrosa testa, el Padre Jerónimo
Román de la Higuera, jesuita de Toledo, que fraguó y publicó los falsos chronicones,
llenos de patrañas. Pondremos más adelante, un compendio, una corta idea histórica
de lo que pasó entonces, para que remontando hasta el origen de las cosas, se conozcan mejor los errores, y las fuentes sospechosas de donde manan. Ahora nos limitaremos a deducir del mismo Don Nicolás Antonio, lo que sea bastante a aclarar los cuatro
asuntos propuestos.
¿Qué Santos Mártires son éstos? ¿Dónde y…?
"El texto del Padre Román de la Higuera dice: En Uxamabarca de los pueblos
Autrigones de España, los Santos Trofimo, Obancio, y Astorgio, obispo, mártires en la
misma persecución. Y cita a Flavio Dextro (su chronicon) en el año 91 de Cristo".
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La persecución de este año, es la del emperador Domiciano, que fue muy severa.
Ella envió al cielo muchos mártires como San Ignacio, obispo de Antioquia, San Cleto
o Anacleto, tercer Pontífice romano, en Roma, antipapas en Pérgamo de Asia, y otros.
Y no menos glorioso que estos mártires, el evangelista y apóstol San Juan, en el tormento de fuego que padeció en la Puerta Latina de Roma, y en su relegación a la isla
de Patmos. Esta persecución se debe leer en Tertuliano, en el capítulo cinco de su
Apología (hay una excelente traducción de ella, en castellano), y Eusebio Cesariense,
en su grande obra de martyribus, libro tercero, cap. 13.
Mas por lo que toca a los tres mártires de Uxamabarca en España, es ocioso hablar
de ellos en el concepto de ser mártires de Orduña, porque Orduña sea la Uxamabarca
del tiempo de Domiciano. Y ocioso de todo punto, porque está demostrado al folio 138
de la Censura de historias fabulosas, que San Eustorgio (es el que se llama Astorgio)
obispo, celebrado en el día 14 de las calendas de octubre, a 18 de septiembre, es el obispo de Milán; no mártir como le hacen en el apócrifo texto citado; sino confesor como le
llama San Ambrosio, y el Cardenal Baronio en las notas que puso a este día. También se
alega con otros A. A. el testimonio de las tablas, o papeles antiguos de la iglesia de
Milán, donde floreció San Eustorgio, cuando vivía el Santo Cardenal y Prelado suyo San
Carlos Borromeo; haciendo mención de este obispo confesor, y no mártir el martirologio de Beda, que es el más antiguo, y el romano más moderno, en el mismo día 18 de
septiembre, que se alegan como última prueba, en el lugar citado.
De los otros dos mártires, San Trofimo y San Oceano (que se llama Ovancio)
hacen mención algunos martirologios antiguos, y uno moderno, que les señalan a
Roma por lugar de su martirio, en el mismo día 18 de septiembre. El docto y gravísimo Arzobispo de Maguncia Rabano Mauro, en su martirologio dice: XIV Kal.
Mediolano depositio Eustorgii Episcopi, et satyri. In Chalcedonia natale Trophimi: et
en Nicomedia natale Lociani: Y asi parece que esta grave autoridad del Arzobispo
Moguntino, debe prevalecer sobre el dictamen anterior, que los pone en Roma. El
Venerable Beda (dice nuestro censor) no supo tanto como Rabano Mauro, de los lugares; y así todos los atribuye a Milán: Mediolani depositio B. Eustorgii Episcopi, et
Satyri, Trophami, Lociani, que no parece ser lo más seguro. Pero si, que estos dos
mártires, Trofimo y Lociano, son los que otros autores llaman Trophino Océano, y
Ovancio. Que de alguno de ellos (añade) le tomó el inventor del chronicon de Flavio
Dextro (El Padre Román de la Higuera) y con esta escasa luz, se arrojó a ponernos
todos tres en tinieblas, trayéndonos a España, un Arzobispo de Milán, y dos mártires
con él, que son tan nuestros como el Santo Arzobispo.
Parece pues, que con este corto extracto, quedan suficientemente satisfechas las
cuatro interrogaciones antecedentes y demostrado que estos tres Santos Mártires de la
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antigüedad, no son, ni pudieron atribuirse a Orduña, tomada por Uxamabarca de los
autrigones de Vizcaya. Vamos ahora a San Fortano, o Fortunato, con sus 28 compañeros, que tambien se le aplicaron a Uxamabarca.
Don Nicolás Antonio, a la pagina 212, no pone mas que este párrafo. "En
Uxamabarca de los pueblos autrigones, el Santo Mártir Fortano, y sus 28 compañeros,
se ha de leer (dice) Fortunato, como así lo reconoce el Padre Bibar*. Así lo imprimió
Rodrigo Cazo** y por el número de los mártires, se saca ser los mismos que padecieron a 26 de febrero, de los cuales se acuerdan los martirologios, sin señalarles lugar del
martirio. Sólo en el martirologio de San Nakero, se halla en este mismo día la nota
siguiente. Item en Alexandria, Foelicus cum socies suis, que son los mismos Santos:
Porque también el martirologio romano, puso el nombre de San Felix, con el de San
Fortunato; y el chronicon de Dextro, le pone al año 360. Pero digamos que San
Nakero, cedería de buena gana al verdadero cronicon de Dextro: Al falso no querrá
ceder, ni se lo podemos contar por soberbia".
Hasta aquí el sabio censor. Mas allá veremos al Padre Gabriel Henao, y cuanto se
afina en la defensa de su ropa.
"En Flaviobriga, San Julián mártir, siendo presidente Marciano. El cronicon de
Dextro, fundido por el Padre Román de la Higuera, le pone en el año 270; y después
pone la muerte de Galieno, con lo que da a entender que el martirio pertenece a la
persecución del Emperador Galieno. Pag. 213 de la Censura de Historias Fabulosas".
Ponemos a San Julián mártir, en el número de los santos que se atribuyen a
Orduña, porque como ya se notó al principio de las Apuntaciones históricas de su antigüedad y nombre, hay autoridad, y opinión al abrigo de ella, de que Orduña es la
Flaviobriga romana. Si no fuera por esto, no venía al caso para aquí.
El Padre Bivar monje cisterciense puso en sus Comentarios a Flavio Dextro, por
confirmación del martirio, el capitulo 141 del libro 5 del martirologio del obispo
Equilino, cuyas palabras copia a la letra, con la advertencia de que por ser singular, y
no encontrarse en otro autor hace esta memoria. El obispo, da y refiere el martirio, da
señas de la Ciudad en que sucedió, nombra el presidente que le mandó dar los lugares
a donde milagrosamente fue a parar el Santo Cuerpo, del Santo Mártir.
Dice pues el obispo en su martirologio, que la Ciudad del martirio, se llamaba
Flavias, y el presidente que le mandó ejecutar se llamaba Marciano. Y que habiendo
* El maestro Fr. Francisco de Vivar, monje cisterciense, en sus comentarios públicos el año de 1627.
** El Licenciado Rodrigo Cazo, en sus notas al Chronicon de Dextro
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arrojado al mar el cuerpo del Santo, cosido en un saco lleno de tierra, y serpientes,
aportó a una isla llamada, Roconero, y desde ella, pasado algún tiempo, fue trasladado
milagrosamente a Arimino, donde se le hizo templo. Pone el día del triunfo, que fue el
23 de junio, y señala el Imperio de Decio. Esta es la suma de cuanto refiere el obispo.
"El padre Bivar, no usó mucho en este caso (dice el sabio, y juicioso censor) de
su diligencia. Esto es, de aquella ordinaria diligencia que pone, y ejercita en buscar las
fuentes de estas noticias eclesiásticas y sagradas. Sin duda le hizo errar el mismo obispo
Equilino, señalando por día propio de este santo mártir el 23 de junio, por que en él,
no hacen memoria de este Santo los demás martirologios. Pero la hacen muy notable y
expresa en el día 16 de marzo con tales señas, que irrefragablemente acusan la temeridad de esta memoria. El Menologio de los griegos que vertido al latín por el Cardenal
Sisleto, publicó Henrrico Canusio en su 2º tomo de Las antiguas lecciones,
pone el martirio con suma claridad en todas sus partes*.
De aquí mismo lo tomó el nuevo Martirologio Romano del Cardenal Baronio,
en el día 16 de marzo. Mas el Padre Román de la Higuera quizá no vio otro martirologio que el del obispo Equilino (copiado del de Adón), y sobre el nombre que da en
él, de la Ciudad Flavias como allí se lee, le pareció que podía fundar muy bien, la adjudicación que hizo de este mártir a España, y en ella al lugar de Flaviobriga".
"Así permite Dios que el que huye y se esconde deje rastros para poderle dar
casa por ellos mismos. Quien quiere o desea engañar, ha de ser muy vigilante, porque a
la verdad todo le ayuda, y al contrario, la mentira no halla quien le haga espaldas. Y si
nuestro afecto, no se hubiera puesto de por medio, desde luego (muy desde luego) se
le hubiera quitado o caído el rebozo, y parecido lo que siempre fue.
Ya querrá Dios que creamos al mismo artífice de la invención cuando así nos
desengaña, y se confiesa; porque a otro ninguno, no parece que le creeríamos. Y no se
desvía de la noticia del Menologio, la que da Equilino, por que solo se diferencian en
el nombre del lugar del martirio, no de la provincia: pues como aquel dice Anararbo, y
este otro Flavias, sepa el Padre Higuera (si cree que no había más Flavias que en
España) que también hay lugar Flavias en Cilicia donde también está Anararbo.
Ptolomeo sitúa en esta provincia el lugar llamado Flaviopolis, y es el mismo que
se llama Flavias en el concilio Antioqueno. Y es muy de reparar, que siendo el primer
*Sancti Martyris Juliani. Hic ex urbe Anazazbensi cilicia cum ageret XVIII etatis annum, Marciano
Presidi oblatus, renuens idolus sacrificare, variis modis cruciatus, postremo sacco arena, et vez natis serpentibus plano inclusus, in medio mari dijicitur; et martyrii palma coronatur.
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término, y puerto que tomó el Cuerpo de este Santo mártir la costa de la isla
Proconeso que es en la Propontide cerca de Constantinopla quiera nuestro Gran
Taumaturgo Dextro (este famoso Román de la Higuera, su redactor) que así como
hubo un milagro para llevar la nao, y las reliquias de San Forpete, desde las costas de
Italia por el estrecho de Gibraltar, hasta las de Galicia, haya otro segundo milagro
como de retorno: esto es un milagro que desandando parte del mismo camino por el
océano, y desde Vizcaya (donde estaba Flaviobriga) embocase por el estrecho, hasta
dar en el Canal de Constantinopla, y la Proponide, con las reliquias del mártir Juliano.
¿Y por esto no se ve clara, y descubiertamente la afectación, y cuidado que se puso en
cuanto se escribió en este lugar del cronicon aplicado a Flavio Dextro? No contento su
autor con decir que el mártir San Juliano, padeció en Flaviobriga, que es la población
que Ptolomeo sitúa en España, quiso quitar al instante cualquiera equivocación o duda
que pudiera nacer de llamar el obispo Equilino en su martirologio, Flavias al lugar en
que sucedió el martirio, y así añadió inmediatamente: Hoc civitas aliis dicitur Flavias,
que esta Ciudad se llamó también Flavias. ¿Qué se dirá pues a todo esto?"
El Padre Gabriel Henao, que fue hombre eruditísimo, de un genio conciliador
amante de la verdad, sin olvidarse de la ropa que vestía, dice en varias partes (y lo dice
y repite con cuidado) de sus Averiguaciones Cantábricas, que él precisa de los chronicones de Dextro, y de Luitprando (porque los cita muchas veces) lo mismo que pensaban los autores antuerpienses de las Actas de los Santos, los Padre Bolando, Daniel
Papebroquio, y Federico Henschenio. Al fol. 313 del primer tomo los cita en las Actas
de San Fortunato al día 26 de febrero, y a la pag. 324 en las actas del 13 de abril por
los santos mártires Máximo y Dadas que se suponen o se creen Cántabros, en los años
290 de Cristo, que dice Flavio Dextro padecieron estos santos su martirio.
Cuando Henao escribía esto en 1689 ya había visto al Marqués de Mondejar en
sus Disertaciones Eclesiásticas, y a Don Nicolás Antonio en su Biblioteca Antigua. Cita
sus censuras, y impugnaciones a Dextro y los demás chronicones de Román de la
Higuera, y cita como amigos suyos contemporáneos, y sabios escritores, al Cardenal
José Saenz de Aguirre, benedictino, y a Don Juan Lucas Cortés, del consejo de Indias,
amigos entre sí, que también lo eran de aquellos dos respetables distinguidos sabios de
la nación. No le gustaron sus censuras; pero no defendió los cronicones. Solo quiso
vindicar a Román de la Higuera (tomo 1 al fol. 324 y siguientes) de las notas de falsario, y invencionario que le pusieron, sacando el Caballo lo mejor que pudo, con
mucho estudio. Esto se verá después en los falsos cronicones. Citó pues a Bolando
sobre Dextro, y San Fortunato atribuido a Orduña por Uxamabarca en los Autrigones.
Véase aquí todo lo que dijo el Padre Bolando.
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ACTAS DE LOS SANTOS POR LOS R. P. JUAN BOLANDO Y GODEFREDO, THEOLOGOS DE LA C. DE J. TOMO 5º, MES DE FEBRERO,
DESDE EL DÍA 17 HASTA EL 29 DEL MISMO.
EN ANTUERPIA POR JACOVA MEURVIO. AÑO DE 1658.
COMPENDIO HISTÓRICO DEL MARTIRIO DE SAN FORTUNATO
Y 32 COMPAÑEROS, MÁRTIRES EN ANTIOQUIA.
*De los antiguos mártires San Fortunato y compañeros, como también de San
Feliz, de quienes damos noticia en este, y el siguiente párrafo, no hicieron mención en
sus martirologios impresos Beda Usuardo, el Arzobispo Rabano Mauro, ni Adon.
Otros los juntaron después, como si hubiesen padecido su martirio en un mismo lugar,
aunque no le dijeron. Estos otros son Belino, Molano, y Greven en los Auctarios, o
Adicciones a Usuardo como igualmente algunos ejemplares Manuscritos de este
mismo, para el uso de las Iglesias Belgicas. Además el martirologio impreso en
Colonia, año de 1490. El Manuscrito Florario Maurolisco y Canisio. Siguiendo a éstos,
Baronio asegura en sus notas al martyrologio romano: Que fueron sacados de los citados códices Manuscritos y con los mismos términos que aquellos, dice también de los
santos mártires Fortunato, Feliz, y otros veintisiete.
No se hace ninguna mención de éstas en el martirologio Manuscrito de San
Ciriaco, de que se valió mucho Baronio. Pedro Natal los nomina en su libro 11 del
catálogo, capítulo 11, número 77 y comprende a Fortunato Presbítero.
**En otros martyrologios se llama obispo, en un antiguo MS. ultrayectino de la
iglesia de Santa María, sin designación de lugar, ni compañeros, y también Fortunato

* Quos damus hoc, et in sequenti titulo antiguos martyres, S. Fortunatum, ac socios, ac S. Fellicem, corum
non meminero in excusis quidem martyrologis Beda Usuardus Rabanus, Ado: alij postra eos conjun xerunt,
quasi passi essent codem in loco, quem tomen non expreserunt. Sta. Bellimus, Molans, Greven in auctariio
Usuardi, uti et hujius non nulla exemplaria MSS. Ad Usum Ecclesiarum Belgiarum aucta, martyrologium
item Colonia anno 1490 excusum, MS. Florarum, MaurobYcus, canisuis quos seectus Baronius asserit in notis
ad martyrologium romanum, cos redditos expredictis codicibus MSS, ad que ijsdem, quibus illi, verbis refert
item Sanctorum marturum Fortunari, Felicis, et aliorum Viginti septem. Nullo horcom mentio fit in martyrologio MSS. Cyriaci, quo plurimum usus fuit Baronius. Petrus de Natal cosdem refert libro 11 cathalogi cap.
11 núm. 77 et Fortunatum Presbiterum statuit.
** In alijs martyrologijs, ijsque antiquiribus separantur et S. Felici asignatur martyry palestra Alexandria
Fortunato vero, et sociis Anthiochia. Que tamen sociorum numerus 32, aut 35 Placee prior numeras, quo si in
martyrologio S. Hajeronimi reperiatur, et in Centuten i Sexprimatur verbum duorum: et sic error aliorum
faciluis emmendatur, cum ex núm. II, aliquis V fecerit et contra posteriores, qui socios tradunt 27, extertio lo
formase 5 dicendisunt.
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Obispo. En un MS. Coloniense de Santa María ad gradius, se dice así: San Fortunato
mártir y otros 35. Véase aquí como varía en estos martirologios, el número de compañeros, 32 o 35. Acomoda el primer número, porque éste se halla en el martirologio de
San Jerónimo, y porque en el Centulense se expresa la palabra de dos. Y así, el error de
los otros se enmienda más fácilmente, mediante que del número 11 alguno hizo 5, y al
contrario los posteriores, que dicen ser los compañeros 27 del tercer X, se ha de decir
que formaron un V.
*Galesino, siguiendo otro camino que los demás, dice estas palabras. En Roma
los Santos Mártires Fortunato Presbítero, Feliz, Theon y otros 26. Después anota que
lo saca de un martirologio MS. Romano, y que el nombre de Theon, lo extrajo de un
código MS, pero que pertenece a la Corona, antes citada de los ocho mártires. El martirologio, que se supone Romano, es de Belino, en él, no se hace mención alguna de la
Ciudad de Roma en la edición veneciana del año 1498, y en la parisiense del de 1521,
según Pedro Natal, se le supone Presbítero.
**Hasta aquí hemos separado a Fortunato de Feliz, y a éste le hemos asignado
por ilustre Palestra del martirio, a Antioquía, dándole después a Fortunato Alexandría.
Pero el empeño de que estos mismos deben juntarse, le sostienen los españoles, con
Don Juan Tamayo de Salazar, que los exorna con este elogio, en su Martyrologio
Hispánico, en el día 26 de febrero. En Uxamabarca, en los Autrigones, San Fortunato y
San Feliz con 27 compañeros, que en la persecución de Galieno, emperador padecieron
varios tormentos por la fe, y finalmente agonizaron intrépidos por la corona del marti-

* Galesinus diversam a ceteris viam ingresus usta habet, Roma Sanctorum martyrum Fortunam presbyteri
Felicis, Theoni, Ad aliorum seos et viginti. Anno de in se ea tradere en martyrologio MS. Et Roma. Theoni
autem nomen se expresive ex codice MS. Sed qui ad coronam VIII martyrum ante relactam spectat. Quod
Romanum allegatur martyro. Logiam est Bellini, in quo nulla urbis Romana mentio habetur in editione
Veneta, anni 1498, et Parisiensi, 1521. Sed presbiter, ex Petro de Natalibur, statuiter.
** Hactemus a Felice Fortunatum sejunximus, et huit illustrem Palestram martyry asignavimus
Anthiochiam, illi max daturi Alejandriam verum illos, eosdem conjungi debere contendunt Hispani apud
Joannem Tamaium Salazarium, qui hoc eoselogio exornat in Martyrologio Hispanico ad XXV, february:
Uxamabarca in Autrigonibus, SS. Fortunati, et Feliciscum XXVII sociis, qui in persecutione Gallieni
Imperatoris, varie profidetorti, demun ad martyrii layream agoniste devenerunt intrepidi. Locus agonis adstruiter, ex chronico sub nomine Havy Lucij Dextri, edito inquo ad numerum 3 anno 308 apud Bivarium,
hac leguntur. Uxamabarca in Autrigonobus, Hispania Populis S. Fortunatus, insignis Christi Martyr, et
XXVIII cion coguos mas casdem crediderunt, qui hoc die in Martyrologio-Romano legebantur, nullo addito
loci aut temporis, quibus passi sunt documento, quod iam dedimus et ostedimus Fortunatum, eiusque XXXII
socios Antiochia passos. Fuerunt autem Autrigones Hispania populi Cantabris vinici aut forsam subiecti: Ubi
Uxamabarca, oppidum fuit Ptolomeo alysquenotuni:eam aliqui tradunt nune Orduniam celebrem Biscaya
urbem esse, aliqui Laredum. Quod huc facit, si aliquis ibi fuerit Fortunatus martyricum XXVIII, sociis, alij
videntur, ab his quos retulimus.
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rio. El lugar de él, se saca del cronicon dado a luz, bajo del nombre de Flavio Lucio
Dextro, en el cual al año 360, se leen estas expresiones, en el Padre Bivar: Uxamabarca
en los Autrigones, pueblos de España, San Fortunato, insigne mártir de Cristo, y 28
con él. Creyeron después, que fuesen éstos los mismos que en más antiguos se separan;
y a San Feliz se le asigna Alejandría por Palestra de su martirio. Pero Antioquía a
Fortunato y compañeros, la cual sin embargo, se expresa dudosamente, en el antiquísimo martyrologio Romano, o de San Jerónimo, que ha de mil años, se escribió, y está
en nuestro poder. Se leen en él estas palabras: En Anthiochia Fortunato, y otros 32.
En Alexandría, Feliz. En un manuscrito Richenoviense, también muy antiguo, brilla
alguna mayor luz con estas palabras: En Anthiochia, Fortunato y otros 35. Estos compañeros se notaban entre otros mártires; pero no en su lugar como arriba advertimos.
En el Martyrologio manuscrito Centulense o de San Richario que en el título se dice,
según Beda por el círculo del año, se deslizó alguna equivocación por descuido del
Amanuense, como cualquiera que leyese las palabras siguientes, fácilmente lo conocerá.
En la Ciudad de Pergen en Pampliilia, el martirio de San Fortunato obispo y mártir, y
de otros 32, cuyas palabras nos parece deben enmendarse de este modo. En la Ciudad
de Pergen, el de San Nestor obispo y mártir, de que ya hemos tratado. Juzgamos
igualmente, que lo demás debe suplir así. En Anthiochia San Frotunato mártir y otros
32. Fortunato también en este día se leían en el martyrologio Romano, sin añadir el
testimonio del lugar, y tiempo en que padecieron; por el cual hemos dado y mostrado,
que Fortunato y sus 32 compañeros, padecieron en Anthiochia. Los Autrigones, fueron los pueblos de España, vecinos a los Cántabros, o tal vez sujetos a ella, en donde
fue conocida Uxamabarca, o Uxamabarea, lugar de que hablan Ptolomeo y otros. Este
pueblo, dicen algunos ahora, que es la célebre Ciudad de Vizcaya, Orduña, y otros que
Laredo. Y por lo que hace a esto, si hubo allí algún Fortunato mártir, con 28 compañeros, parece ser otros de los que hemos dado más arriba.
*En el mismo chronicon de Flavio Dextro, al año 360, núm. 8 se lee lo siguiente: Caprea en Vetonica, se reverencian los Santos Mártires, Feliz, y Fortunato. Tamayo
* In eodem Dextri Chronicon ad ann 360, núm. 8, ista leguntur Capree in Vetonica Sancti Martyres Felix,
dubie exprimitur in vetustisimo martyrologio Romano, sive S. Hieronymi, quod a mille prope annus exaratum penes nas est. Inco hac leguntur: Anthiochia Fortunati, et aliorum XXXII. In Alexandria Felecis: In
MS. Richeno viensi etiam ad modum antiquo lux alique maior afulger his verbis: Anthiocuia Fortunati, et
aliorum XXXV. Qui tamen socij inter alios martires notabantur non suo loco, ut supra monuimus in martyrologio MS. Centulensi, sive S. Richarij, quod intitulo inscribitur, secundum Bedam per circulum anni, in
quod tamen aliquod mendum incuria amanuensis irrepsit, ut quivis facile perspiciet, dum hac legerit in civitate. Pergen Pamphilia San Fortunati Episcopi, et marycius, et aliorum XXXII. Que iat arbitrumur
emmendanda. In civitate Pergen, Pamphilia, San Nestoris Episcopi et Marartyrius, de quoiam equinus. Dein
suplenda ita reliqua videsctur Anthiochia, San Fortunati martyrius, et aliorum XXXII. Qui tamen
Fortunatus etiam Episcopus apellactur in antiquo MS. Ultrayectino Ecclesie S. Maria, in quo ita quo ita absque loco, et socius memoratur. Item Fortunati
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Salazar añadió en el Martyrologio Hispánico, que estos mártires, fueron llevados de
Uxamabarca a la Ciudad de Capara, y que merecieron culto célebre, hasta que destruida la Ciudad, fue trasladada la cabeza de San Fortunato a Plasencia, donde se conserva
honoríficamente en el Sagrario de su Iglesia Catedral. El mismo Don Juan Tamayo en
la Historia de San Epitacio, describe todas las reliquias de la iglesia de Plasencia, y en la
página 400, asegura que en el primer orden del Relicario, como parte del Sagrario, se
custodian las cabezas de San Fortunato mártir, San Fridelino confesor, y de alguno de
los mártires Tebeos con cuatro partes de reliquias desconocidas. Mas entre tantos
Santos mártires, que tuvieron el nombre de Fortunato, no consta, que la sagrada cabeza conservada en Plasencia sea de aquel Fortunato, que se dice tuvo culto célebre en
Capria; ni tampoco del Fortunato que padeció en Uxamabarca, bajo del Imperio de
Galieno. Mucho menos de aquel otro Fortunato, de quien dijimos que a 26 de febrero, se hacía mención en los antiguos martirologios, de que había sido martirizado por
Cristo en Antiochia.*

* Los Santos y mártires que el Padre Causino pone en su Corte Santa o Palacio Celestial, en las efemerides de
los meses de abril, junio y septiembre, salen de los mismos falsos cronicones.
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