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II
EL BECERRO DE SANTA MARÍA LA REAL DE NÁJERA
EXISTENTE EN BILBAO
De un bello ejemplar de esta Colección diplomática, dividido,
en cinco volúmenes en folio, que pertenece al Archivo Histórico
Nacional, dio noticia y extrajo, comentándolos, muy notables
documentos el Académico de n ú m e r o , D. Fidel F i t a , en el
tomo xxv del BOLETÍN, págs. 2 2 7 - 2 7 4 .
Otro ejemplar, de no menor precio, posee en Bilbao el rico
minero y armador, D . Luis de Ocharan; de quien he solicitado
y obtenido el permiso de verlo, estudiarlo y darlo á conocer en
Servicio de la Academia. He aquí su breve descripción:
Está formado por cuatro muy gruesos tomos, de 44 c m . de
alto por 31 de ancho.
De los cuatro, solamente él tomo segundo conserva la portada, que dice así:
«Collectio Privilegiorum, Chartarum, aliorumque antiquítatis
monumentorum, ad Regale Monasterium S. Mariae Najarensis O . S. B . nullius Diócesis, in Rucconibus pertinentium,»
«Nunc primum eruta accuratissime ex membranis origínalibus, litteris franco-gallicis et vetustissimis manu exaratis, et in
suo Archivo reservatis; expensis et ad desiderium explendum
R. mi P. Mri. F . Michaélis Ruete, Monachi expresse Professi praedicti Monasterii et olim Generalis Congregationis S . Benedicti
Vallis-Oletanae, a suo alumno P. F r . Marco Fernandez Enriquez, in eodem Coenobio similiter Professo.»
«Dominus Joannes Blesa scripsit Matriti, AñnO Dni. M. DCC,
Lxxxiv t0 . — Tomo 11.»
Dentro de un cuadro, trazado alineas doradas y negras, sobre
fondo rojo obscuro, se ve un gran medallón, en cuya elipse central se lee el anterior título en caracteres dorados, encarnados
y negros, sobre fondo blanco y ligeramente azulado por los
bordes.
Alrededor de la elipse hay una greca, estilo del Renacimiento,
TOMO XLIX.
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que tiene sobre la parte superior una jarra-ánfora griega, plateada, con un ramo verde de blancas azucenas, que es el escudodel monasterio.
La especie de marco de cornucopia, plateado y dorado, en
que descansa la elipse y se apoya superiormente la jarra, tiene
dos brazos superiores y uno interior. Los dos superiores rematan
en dos guirnaldas de flores, una á cada lado, de correctísimodibujo y feliz combinación en colores, teniendo pendientes varias cintas azules y rosa, que caen á los dos lados. Del brazo inferior surgen dos palmas verdes , que orlan el escudo de la elipse
por un lado y otro, y cuatro cintas rosa y azules, que cuelgan en
pabellones y suben enlazadas hasta casi tocar las otras cintas que
caen de la parte superior.
Es un conjunto armónico y muy bello, de artístico dibujo y
de colores vivos y frescos.
Esta portada se halla muy bien conservada á favor de una
defensa ó falda de seda roja, del mismo tamaño que las hojas
del volumen.
Dada la riqueza de imaginación y armónica variedad que ofrecen, las lindas grecas y preciosas capitales del diploma de la
fundación y dotación del monasterio, es de presumir que las
portadas de los otros tres tomos, que se ve fueron arrancadas
violentamente de su lugar, serían todas distintas entre sí, aunque
obedeciendo en conjunto á un mismo plan é idéntico orden.
El tomo primero comienza con el privilegio del Rey D. Ordoño II de León, dado á los monjes de Santa Coloma y á su abad
Somna, 6 Somnano^ concediéndoles el lugar mismo de Santa Coloma, el castillo de Nájera y otras posesiones. Está fechado en
el mismo castillo de Nájera y en el propio día en que lo ganó
por primera vez á los moros: 21 de Octubre del año 9 2 3 Al margen, después de notarse alfolio i.°, se lee: Legajo z.%
núm. i.°; copiado del original.
Termina este volumen con una donación que Pedro Ruiz d e
Soto hizo al monasterio de Santa María la Real de Nájera, de
toda la heredad que tenía en Fuente-Bureba y sus términos.
Fechada en Iglesia Saleña, el 9 de Julio del año 1356. Al mar-
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gen: Foho 231. La Molina y Fuente Bureba; cajón 12, rollo único.
.Pergamino 5. Copiado del original.
Este volumen transcribe 197 documentos.
El tomo segundo principia con una escritura de arriendo que
el Prior de Nájera, D. Guido, hizo á Pedro Fernández de Quegera, y otros de unas keras de sal en Salinas de Rusto ( i ) . F e chada en el monasterio de Nájera el 5 de Diciembre de 1363.
Al margen: Folio i.° Salinas de Rusio, cajón 12, legajo único•,
núm. 2.
Concluye con un trueque que el Prior y monjes de Nájera
hicieron con Juan Pérez, de un huerto en Castañares de Rioja.
Está fechado en 2 de Diciembre de 1411. Al margen: Folio 24.0.
Castañares de Rioja, cajón 7 5 , legajo único, núm. 1. Copiado del
original.
Este volumen inserta 83 documentos.
El tomo tercero comienza con una sentencia, dada por comisión del Papa Benedicto XIII, por la que se declaran por aten, tados ciertos procedimientos ejecutados por el obispo de Calahorra contra la jurisdicción eclesiástica del Prior y monasterio de
Santa María la Real de Nájera. Está fechada en Perpiñan á 16
de Febrero del año 1409. Autoriza el documento D, Toribio
García de San F a c u n d o , Doctor en Decretos, Arcediano de A l caraz en la Iglesia de Toledo, Capellán del Sacro Palacio y Auditor de las Causas Apostólicas. Al margen: Folio i.° Obispo, Jtiris.dición, cajón..., legajo...,
núm...
Termina con un censo á favor del monasterio de Santa María
la Real de Nájera, y contra la fábrica cabildo y parroquianos de
la iglesia de San Miguel de dicha ciudad. Fechado el 6 de Marzo
-de 1489. Al margen: Folio zog. San Miguel, legajo único, número i.° En los estantes.
Este volumen contiene 99 documentos.
El tomo cuarto principia con una escritura ante Diego Manuel,
vecino y notario público de Nájera; en la cual, dentro del m o -

(1) Salinas de Rosio, distante legua y media de Villarcayo, en la provincia de Burgos.
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nasterio de Santa María, Fernando Martínez de Azofra, monje tesorero y procurador del Prior y monjes de la Comunidad, susti-tuye y da poder en nombre del convento á Juan Fernández
Delgadillo, vecino de Nájera. Está fechado el 12 de Julio de
1489. Sigue toda una información de bienes del monasterio. Al
margen: Folio i.° Apérregui, cajón 12, legajo único, núm. 3.
Concluye con una nueva sentencia dictada por el reverendo
P. Fr. Pedro de Valencia, Prior del monasterio de San Agustín
en Haro, extramuros de la villa, Juez apostólico para entender
en otro pleito entre el A b a d de Santa María la Real de Nájera
y los clérigos del Cabildo de capellanes de la Real Capilla de la
Santa Cruz, inclusa en la misma iglesia monasterial. Está fechada
el l.° de Septiembre de 1516. Dio también la razón completa al
Abad y monjes. Le asesoró el Bachiller Vítor, y la autorizó
Juan de Guerra, Notario apostólico, Al margen: Folio ig^ cajón,
legajo y núrn* (en hueco).
Este volumen transcribe 117 documentos.
En él se advierte la particularidad de que las transcripciones últimas no guardan el riguroso orden cronológico. El último documento es el que dejamos indicado del año 1516. Pero
anteriores á él se ven insertos otros de los años 1517, 1518
yl5ig>.
De este último año hay dos piezas. La postrera es de fecha
22 de Agosto, y se reduce á una sentencia que, como Patrono,
dictó el R. P. Fr. Juan de Llanos, Abad del monasterio de Nájera. Declara que Fernando de Setién y Juan García del Hoyo,
vecinos de la villa de Puerto (Santoña), podían hacer libremente,
y sin ningún tropiezo, dos capillas en Santa María de dicha villa,
según y corno en el contrato de cantería con un maestro cantero tenían estipulado, y conforme á las licencias dadas por el
A b a d , su antecesor. Desestima la oposición que á la fundación
de esas capillas hacían Hortega de Garvijos, Sancho García del
Hoyo, Fernando del Haro y otros. El Abad se valió de su criado
Juan González de Nájera, al que envió á practicar una información y á traerle una pintura de la obra. La sentencia se dictó en
Arenzana de Abajo, ante Martín de Zornoza, escribano público
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en todas las villas y lugares del monasterio. Al. margen: Folio
163 vuelto. Puerto de Santofta, cajón p, legajo j . ° , núm. 10.
Los cuatro volúmenes, muy bien conservados, están encuadernados en tablas forradas de vitela.
Burgos, 25 Üe Octubre de 1906.
CONSTANTINO GARRAN,
Correspondiente.

III
ARCHIVOS MUNICIPALES DE BAYONA
DELIBERACIONES DEL CUERPO DE LA CIUDAD
En sesión académica de 24 de Octubre de 1902, tuve el honor
de leeros el Informe que me encomendasteis acerca de los tres
tomos de los Registros de documentos del Archivo municipal de
la ciudad de Bayona de Francia, galantemente enviados por
aquella Corporación ilustre á esta Real Academia.
Hoy he de daros cuenta de haberse recibido, como graciosa
donación también del citado Municipio, el quinto volumen de tan
importante publicación, que lo forma el tomo segundo de los
llamados «Registros Franceses».
E n verdad, que bastaría el acuse de recibo y la sentida manifestación de nuestra viva y sincera gratitud al recuerdo tenido y
á la atención guardada á esta Casa, si no nos fuera por todo extremo grato aprovechar cuantas ocasiones se presenten de elogiar sin reservas y de celebrar con aplauso la aparición á la luz
de la publicidad de obras de tan positiva y práctica utilidad, cual
son estas compilaciones metódicas de documentos que reflejan
las palpitaciones de un pueblo en sus múltiples, vastas y complejas manifestaciones en los órdenes todos de su vida, en el orden
histórico, en el político, en el social, en el administrativo, en el
financiero y hasta en el sanitario é higiénico, relatando cuantas
disposiciones,- acuerdos y medidas fueron dictados por las circunstancias del momento, y aconsejados por las vicisitudes di-

