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go de la Calzada, y Sancho Sánchez fijo de Sancho Sánchez, y
Juan Ibáñez alcalde en la dicha ciudad, é Pedro Fernández de
Frías, é Ximén Pérez de Gueria, é Pedro Ibáñez merino del dicho lugar, é Juan fijo de Sancho Ortiz vecino de la dicha ciudad
de Santo Domingo de la Calzada; é yo, García Sánchez, escribano público del concejo de la dicha ciudad de Santo Domingo de
la Calzada, que á pedimento de los homes buenos de Canales,
por autoridad del dicho alcalde Juan Ibáñez este traslado fice
escribir, y fielmente lo concerté con los dichos testigos, é fice en
él mío signo j^g. en testimonio de verdad, en 16 de Septiembre,
era de 1378 (año 1340).
(Observación de Zapata.) La era del rey Don Fernando erró
el escribano, porque la X tiene vírgula en el brazo izquierdo
que vale cuarenta; y así viene muy bien, que en la era de 1092,
que corresponde ai año IO54, en el cual reinaba el rey Don
Fernando con su consorte Doña Sancha en Castilla y León. Vimos este privilegio en el archivo de la ciudad de Santo Domingo,
que nos mostró el secretario Juan de Muñatones en dicho archiv o , de latín] en el cual está la era, del rey Don Fernando, el
Magno, M. Lxrii.»
Por la copia y notas:
FIDEL

FITA.

III
EL FUERO DE LOGROÑO
SU E X T E N S I Ó N Á OTRAS POBLACIONES
En 22 de Septiembre de 1322*. el rey D. Alfonso X I mandó á
los pueblos de Castrourdiales, Frías, Miranda de Ebro, Santa
Gadea, Berantevilla, Santo Domingo de la Calzada, Treviño, Pe- '
ñacerrada, Santa Cruz de Campezu, Labastida y otras poblaciones que tuviesen ei Fuero de Logroño y acudiesen á los alcaldes de dicha villa en sus apelaciones.
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BOLETÍN

D E LA REAL ACADEMIA D E LA HISTORIA

«Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon
etc. Habiéndose presentado ante nos los apoderados del Concej o de Logroño diciendo: «Que estando en costumbre los Concej o s de Castro de Bidriales, i de Frías, i de Miranda de Ebro,
»Santa Gadea, i de Brantevilla, i de Santo Domingo, i de T r e »viño, i de Peñacerrada, Santa Cruz de Campezu, Labastida i
»todos los otros lugares que han el fuero de Logroño, de acudir
»ante la Justicia de la dicha villa de Logroño con ios Alcaldes,
s>que son las apelaciones de las sentencias que dan los alcaldes
»de los dichos lugares, para que la dicha justicia de Logroño en
»apelación determine las causas de los dichos pleitos y sentenc i a s ; faltando á esta costumbre, dejan de ir con las dichas apel a c i o n e s á Logroño y se van á la Corte las partes que litigan
»los pleitos de querella.» E nos viendo ser esto verdad, mandamos á todos los pueblos que hayan el Fuero de Logroño, que de
aquí adelante no vayan con las dichas Alzadas y apelaciones á
la Corte, sino que vayan á Logroño ante sas Alcaldes para que
sean oídos en justicia.
»Dada en Madrid á 22 de Septiembre Era 1360. Lope Díaz
la mandó hacer por orden del Rey.»
El mismo rey confirmó esta carta en Madrid á 20 de Diciembre del año 1329, añadiendo los pueblos de Laredo, Salvatierra,
Medina de Pomar, Navarrete y Clavijo. Por D. Juan II en las
Cortes de Burgos, 5 Agosto año 1407.
Además de los enunciados tenían el Fuero de Logroño los
pueblos de Alberite, Algoíbar, Arciniega, Azpeitia, Balmaseda,
Bermeo, Bilbao, Briones, Entrena, Lasarte, Lequeítio, Ondárroa,
Orduña, Plencía, Portugalete, Tolosa de Guipúzcoa y la ciudad
de Vitoria.
Madrid, 19 de Marzo de 1907.
NARCISO HERGUETA.

