INFORMES
i
FUEROS DE ALFONSO Vil Y ALFONSO Vffl
SEÑORES ACADÉMICOS;

Propónese el P. Fr. Alfonso Andrés, benedictino de Silos, publicar una serie de documentos relativos á diferentes pueblos de
Castilla, fueros, cartas-pueblas y escritos varios de aplicación del
derecho (donaciones, compras^ testamentos, sentencias, etc.), que
yacen polvorientos y olvidados en archivos y bibliotecas» y al so«
licitar para ello un lugar en nuestro BOLETÍN, remite á la Academia una pequeña muestra de su propósito*
Constituyen ésta tres documentos inéditos:
Los Fueros de Villalvilla, (Burgos), dados por Alfonso VII á
I de Febrero de O 35 (Archivo de la catedral de Burgos, volumen 37, fol 17). La donación hecha por Alfonso VII (Valladolid, 26 de Febrero de 1152) á favor del canónigo de Burgos
Pedro Gutiérrez, del Monasterio de San Cristóbal de Villadiego,
concediendo ciertos derechos á cuantos circa supradictum monasterlum populare voluerint (Archivo de la catedral de Burgos, volumen 33, números 103 y 104). Y por último, la confirmación
otorgada por. Alfonso VIÍI (13 de Mayo de 1183), de los fueros
y costumbres del Concejo de Arroyal que pertenecía al Hospital
del Rey de Burgos (Archivo Zabálburu} Colección Miró, carpeta i, núm. I).
El interés que ofrecen los documentos de esta clase es tan
grande cómo difícil de determinar a priori y por su simple lectura. En ocasiones, es sencillamente una palabra ó una frase la que
arranca el documento del olvido y le convierte en factor princi-
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patísimo de tal ó cual demostración histórica; á veces pasa inadvertido durante largo tiempo, hasta que un azar cualquiera de
esos que afortusadafíiente acompañan siempre á las investigaciones científicas y á los que se deben tantos y tan interesantes
descubrimientos, pone de relieve* su hasta entonces desconocida
importancia.
Pequeños, cuasi insignificantes son al parecer esos tres documentos con los cuales inaugura su colección et I\ Alfonso An»
drés; pero, ¿quién puede medir de primera intención el interés
que en realidad tienen para nuestra historia social y jurídica? Por
de pronto, en el encabezamiento del primero de ellos, ios Fueros
de Villalvilla, encontramos una frase simplicfsima, de esas que
suelen pasar por completo inadvertidas, pero que es, en mi entender, de verdadera trascendencia en la ímproba é inmensa la*
bor de ir complementando poco á poco el conocimiento imperfecto y por muchos motivos deficentísimo que hoy tenemos del
estado social de Castilla en la plenitud de la Edad Media,
Dice así el Rey IX Alfonso; „. damus @t confirmamos istosfo~
ros ad kommts de ViUaalnUMa QUE EST MEA ÏUUERIA.
Confieso que es la vez primera que encuentro calificada así
una villa 6 un poblado cualquiera* De los ïnèerii 6 iuuerii tenemos abundantísimas noticias ( i ) ; principalmente por nuestros
Fueros municipales, podemos comprobar su existencia en los extensos territorios de Castilla* Aragón y Navarra, y encuentren 6
no su origen en los iubUii visigodos (que para el caso poco importa), podemos también con toda certeza fijar* sin discusión alguna, su carácter de siervos 6 vasallos labradores y determinar
con todo detalle sus funciones agrícolas (sembrar ¥ arar t rozar,
segar, trillar, llevar la paja ai pajar, etc.), partiendo los frutos
con su señor, inxia pactum qmd mm domino suo fecmiiy gráfica
expresión del Fuero de Cuenca (HI, 30), que traduce el romanceado de Alcázar ^assegund del mbenmça que amersn fmkm

(i) Véase Ureíto, L& tegísMmm ÚéUca-Mspmta^ Madrid, 1905,2? edición, 1906, pág. 406-414} y Ureña y Bonilla, El Fuero de Cftagre> Madrid,
190^, Glosario^ pág. aSS,
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(Ms. Bibl. N a c , 11*543» &>!• 18); Pero no es lo mismo la existencia aislada de vasallos 6 mercenarios, labradores (iuberñ)y aparceros al propio tiempo de sus señores, que la denominación de
tunería (que est mea iumrla) dada por el monarca á un poblado
de la importancia de Villalvilla» lo que nos lleva necesariamente
á afirmar la existencia de colonias agrícolas en Castilla á mediados del siglo xn.
La colección, pues, iniciada por el P. Alfonso A n d r é s con la
publicación de los tres indicados documentos, ha de revestir, sin
duda alguna, verdadera y reconocida importancia, y ía Academia
de la Historia debe amparar y proteger tan generosas iniciativas*
Pero creo oportuno recordar al erudito benedictino la necesidad
de realizar una transcripción exactísima de los documentoSj conservando cuidadosamente su fantástica ortografía y la conveniencia de obtener de todos ellos fotocopias q u e se depositen, como
garantía científica de la colección, en nuestra Biblioteca.
Madrid, 36 de Junio de 1914.
RAFAEL DE UREÑA.

Fueros d e ' Villalvilla (Burgos), dados por Alfonso VIL
(i DE FEBRERO DE 1135)

(i).

In nomine Domini. Quoniam ea que a regibüs sunt data, íitteris sunt annotata et.ideo ego Aidefonsus Dei gratia Yspanie imperator una cum uxore mea Berengaria regina, damus (2) et conti) Por causas ajenas á nuestra voluntad no podremos seguir siempre
el orden cronológico en la serie de documentos» fueros y cartas-pueblas
de lugares de Castilla, que hoy empezamos.
(2) Lugar de Ja provincia y partido judicial de Burgos. Dista de la capital «nos 5 kilómetros, y está situado junto á la carretera de Burgos á
Valladolid y el camino de hierro; por su término atraviesa el río Arlanzón. En este lugar tuvo grandes posesiones el monasterio de Cárdena durante los siglos x y XÏ. (Serrano (D. Luciano), Becerro géíieo de CardeuaH
v. Villalvilh..* y Berganza, Antigüedades; torno 1). En 1075 era ya población
de BurgoSj por cuyo3 fueros se regía (Muñoz, Colección d¿ fueros municl-*
pales y cartas-pueblas, tomo 1, pág, 257); pero en 1135 consiguió de Alfonso Vil los que aquí publicamos y que creemos inéditos.
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firmamus istos foros ad nomines de Villalviella que est mea iu-.
veria»
Qui ibi venerint populare habeant m foro el rivo de Aslanzone
liyemps et estus ubicumque aportare potuerint; et non habeant
manneriam neque fonssadera, neque annubda, neque ulla facendera, nisi wmm solidum en enfureione per festivitatera Sancti
Michaelis et IIÏÏ dies in labore de rege in ipsa villa in hereditate
de illo rege» Et qui non habuerit boyes serviat cxim suo corpore
unus. dies per dies Sanctum Michaeiem: alter dies de genero usque ad marcium: tertius dies a berbeitar et quarta dies a trillar;
et habeant in cibum vel potum, panem et vinum et caro sïve ad
mane sive ad sero.
Siquis aliquis inde exierít sive viros sïve feminas vengan del
rei al rei curo totam ab omnï integrïtate, térras et vineas et molinos et mobile excepto illo solar et illo rxmradare. Et, si aliquis
sub me populare voluerit vengat carn totum quantum habuerit
sine ulla querimonia.
Sï quts hoc scriptum infringere voluerit in primís habeat tram
Dei et ad parte regís in coto persolvat mille libras auri,
Ego Aldefonsus Dei gratia Yspame imperator qui banc cartam
fien jussí propriis manibus roboravi et signum fieri rnandavi,
4~ Signum regís (i)*
if Cainmna.—Mp'mcopus Simeón Burgensis ef*
Berengarius notarius regis,
Petrus Dolchíte? (2) et Petro Saivadorez et Joharmes Domínguez ts.
{i) Estas palabras van incluidas en el centro de un dibujo formado por
tres triángulos superpuestos, parecido al de García III de Navarra, nú»
mero $oT de Murfo£, firmas de los Reyes de España^ Madridr 1S87.
(3). Este personaje debe ser el mismo que figura como testigo en una
escritura de donación de 11 $0, hecha por Cet Sánchez á favor de la ermita
de Nuestra Señora de V"iÜmela% á condición de que ú, su muerte y la de
sus parientes, dicha hacienda pase áser propiedad de Cárdena. Por el texto
de esta escritura, que dice estar la posesión «quomodú dividitfltimimque
mmMr Asiamon», sospechamos que este lugar corresponde al Vilíalvilla
de que nos ocupamos, que también tiene por titular de la iglesia Ja Asunción de Ja Santísima Virgen. (Berganza, ob> cit.t tomo H, pág» 60 y Apéndice escritura, CXLIT,)
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Meíendo Basino ts.
Ramiro Froía^ cL
&* C&ímmná-.—'Lope López (1) maiordomus regís cf*
Ámalrich armiger regís cf»
Ferrando fjratejr (2) regí (sic) cf.
Michael Dizef (3) merina regís et popnlatof cf.
... (rmdo) et suo pater seíe.„zos del reí et populatores cf,
...? Cid ts, Veliid ts, Annaiats»
j ^ C&2&m«íi»—Come Lop Diaz cf,
Come Roderícus Veía* cf»
Yermando Petrez de Gallecia ef.
#;a Columna,—Comes Petrus López cf.
Comes Rodrigos Gomes cf.
Comes Mu unió de Gallecia cf.
Comès Arraengot de Orgel cfFacta carta in era M a C a LXXIíT a , kalerttías febraaríí m vigilia
Porificatíonlis Sánete Marle Virginia.
Johannes Petri notavit.
Burgos. Archivo Catedral, vol. 37* fot 17* Orlg. en perg* bas*
tante deteriorado. En el mismo vol. se encuentran las siguientes
confirmaciones originales del privilegio anterior:
Folios f-B.—De Alfonso X . Toledo, XJ Mayo 1254, y Burgos*
—
6 Enero I255.
—
6.—De Sancho IV-. Burgos, l Junio 1286,

(1) Por estos días debió morir D, Lope ó dejó cíe ser mayordomo àtï
Rey, pues por un documento de este mismo mes aparece ocupando dicho
' oficio Gutierre Fernández. (Serrano (D. Ju), Cohccién, diplomática del M&»
ral. Introducción, págs, xvr-xvn.)
(2) Este personaje es, si& duda alguna, el Conde Fernán Peres: de Lara*
hijo «atura! de doña Urraca y hermano de Alfonso "VIÏ, por io que esta
escritura servirá para aclarar la debatida cuestión del nacimiento de!
Conde,
(3) <pSfo sería este D, Miguel Dïgef el mismo personaje que el firmante
Miguel Dolquitiz en la escritura antes citada de Villavela? En ambos documentos, en efecto, se dice ser popülator de Villavela é Vüla almeÜa^ f
quizás hermano de Pedro Dolchitm,
romo LXV,
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Folios I o,—De Alfonso X!. Burgos, 29 Agosto Í332,
•—
9.—Privilegio orig. de Fernando IV ordenando que los
vecinos de Villalviíla paguen únicamente ei encabezamiento de cuatro pecheros. Falencia, iCh
Octubre 1311.
Alfonso VÍÏ hace merced del Monasterio de San Cristo»
bal de Villadiego al canénígo de Sargos Pedro Gutiérrez, y concede ciertos derechos á cuantos quieran establecerse fuiito al Monasterio*
(VALLADOLID,

26 FEBRERO II$2.)

(Chrismon) In nomine domini, Amen.
Ego Ádefonstis imperatur ana com filiis meis Sánelo atqne
Fernando fació cartam donationis et textum firmitatis Deo et
monasterio sancti Christofori et tibi Petro Gnterrig presbítero et
canónico Sánete Marie de Burgís et ómnibus successoribus tuis
de illa mea hereditate quam habeo ïn monasterio qui est lo territorio de Villadiego qui vocitant sancti Christofori (i) de illa vía
qua itur deUimos (2) à Villadiego, quantum michi ab omm integrítate pertinet et hoc fació pro amore et pro animabus paren*
tum meorum et peccatorum meorum remissione et pro amore
filíi mei regí Sancii, quem liodie militem fació (3), ut beatus ChrisIIHIIp
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(1) Este Monasterio de San Cristóbal estuvo situado á corta distancia
de Villadiego, justo al camino que de esta villa va á Olmos de la Pieasa»
Existía ya en 1068, pues se encuentra mencionado entre los varios Monasterios de que hizo donación Sancho II de Castilla á Simeón, obispo de
Burgos; y aunque alH se le desigoa con el nombre de ceií$t en otros documentos se le llama monosietium, como hace notar el P, Flórez, España Sagrada, tomo xxvi» págs, 450-451; Serrano (D, L.}5 Colmciòn diplomàtica del
Mural, pág, 8; Méndez (F.): Vida del P* Flórm, pág. 6,
(3) Olmos de la Picaza, lugar de unos 40 vecinos, partido judicial de
Villadiego* provincia de Burgos, del que dista unas cinco leguas.
(3) Ho faltan escrituras que mencionen este acontecimiento verificado
en Valladolid en los tres primeros meses de 1152; pero no dejaremos sin
señalar uno que cita Sandoval (Reyes, n, págs, 306-307), Dice que & 3 de
Enero de este año, Alfonso VÏÏ concedió varias mercedes al Monasterio
de San Cristóbal de Ibeas, tres leguas de Burgos, expresando el motivo
con las mismas palabras que e a este docomento:/r¿» amore-filii mel., quem
egü hodiemiliUm fació'.., y termina también.., anno qtio imp&rator D&nü de
ilte cerca de Jaén.
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toforus sito intercessor pro eo apud Deum, ut ab hac die abeas
et possideas tu et omnes successores iure hereditario in perpetuurn.
Et homines qui drca supradictum rnonasterfum populare voluerint non abeant forum faciendi ullam facenderam, nec fossaderam, nec iré in fossatum nec habeant manneriam nec pectum*
nuilumque servicium faciant in vita aHohomim nisi domino sancti
Christofori et nulíum homicidmm pectent.
Si vero in posterum aliquís ex meo vel alieno genere hoc
meum factura rumpere voíuerit sit a Deo maledictus et excomanlcatus et cum Juda proditore in inferno dampnatus et pectet
regie partí milíe soiíidos.
Facta carta in Valladolid, anno qtio imperator venít de illa
cerca de Jaén, era í a C a LX~ a (i) et quot ÏÏIIor kalendarum Marcii,
imperatore Ípso imperatore in Toleto et Legione, in Galietia et
CasteUe, in Nazara et Saragotia, in Baetía et Almaria.
Comes Barchiloníe tune temporis tiassallus imperatoris*
Sanctius rex navarrus tune temporis vasalíus imperatoris.
Ego Adefonsus imperator Hyspanie hanc cartam quam flerí
íussi propria mana mea roboro et confirmo.
Rex Santins filius imperatoris*
-j-

Signum Imperatoris.

/.* Columna.—R[aimundus] Toletanus archteptscopus et Hyspanie Primas cf (2),
johannes Legionensis eps. c£
Victorius Burgensis eps. cf,
Rairnundus Palentinos eps. cf.
Johannes Seeobiensis eps. cf.
Ruderícus Naiarensis eps. cf.
(i) El trazado superior derecho de ía x " lleva una vírgula como en la
escritura visigoda; de suerte, que equivale á XL de la escritura francesa.
Sobre los errores á que ha dado lugar la ausencia de ese trazado, véase
Vigrjatt, Índice de-los documentos d& Salmgán. pág. 30, ó Ferotí» (M.}t Cartulaire de Silos „ págs. 80-81,
{2) Es de notar la diversidad de confirmantes de este documento y los
del nüm. 53 del CariulairR de 6iIos} pág. S Í , á pesar de no haber más que
dos días de diferencia y ser el mismo notario el redactor de ambos.
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2,* €&kírmna,—-Comm Pontius maíordomus imperatoris cf.
Guter Fernandiz cf.
Garda Garctaz Da^a cf.
Garda Gumez cf.
Adefonsus Miininz maloriaus in Borgís cf.
Petrus Gaímdiz maiorinus in ipsa terra cf.
Johannes Fernandiz canonícus ecclesie beati Jacobí et notarius imperatorís scrípsít.
Burgos. Archivo Catedral» vol. 33 ? nüms, 103 y 104* 2 orlgs. en
pergamino.

Alfonso VIII confirma al Concejo de Arroyal
sus fueros y costumbres.
(13 MAYO 11S3.)
(Chrismon,) Subtus Chrísti nomine et individué Trímtatis Pa
trís et Fílii et Spiritus SanctL
In tempore Regís. Aldefonst serenissimi imperatoris tocios
Hyspanle et filíí suï regís Sanen, omnia Deo gratias tranquila et
quieta fuerunt: omnes tam civitates quam vilíe suom obtinendo
forum, ínter quas uilla ítla que ditítur Arroial (i), libera et quieta
in pace permansit: que pos obitum predictorum regum anime
quorum in pace requíescant, remansit sub dominio et sub potestate domni Aluarl Ruderict de Mansiela (2)» qui eam inquietare

(i) Lugar con Ayuntamiento, provincia y partido Judicial de Burgos,
del que dista legua y media. Por su término atravesaba la famosa calzada
de Burgos á Reinosa, construida en 1787» Como indican las anotaciones
que se leen al verso del documento original, que damos al final, este lugar
pertenecía al Hospital del Rey, de Burgos, y lo mismo expresa el libro
de las Behetrías (Silos^ Ms. 111, FoL 93)1 pues dice sobre este lugar: Este.
¡u%ar es del Espiíaldel rey: derechos del rey, pagan al rey servicios e monedas ñ
fonsadera: derechos del Señor: dan al dicho Espiialde cada casa poblada diez e
seis diner0s: domada año demariimsga al dicha Espifaï', quinientos maravedís*
(2) D. Alvar Ruiz de Mansílla, de la familia de los Guzmanes, Era hijo
de D. Ruy Núñea de Guarnan y doña Godo Gonzáíess de Lara t y casó con
doña Urraca Ruibs de Castro. En los documentos de esta época aparece con
bastante frecuencia, unas veces sólo con sus nombres Álvarus Eudericij
otras añadiendo de McmsMla ó Maxitia* -{Ferotin, Cari»lmr&de Siles, pá-
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ceptt extraendo eam a foro iniuste et vi eos qui ibi commorantur oprimendo. Acctdit autem quod quídam uicinus noster Martiaus Johannis nomine mortus est; audiens hoc domnus Albarus
quod iste ita moreretur precipit familiaribus suís et milico suo ut
caperent doaium Istius cum omni possessione sua, noleits filíos
suos expoliare ab omni mobile suo, Videns autem hoc ornáis
concío (s) de Árroiai qyod uicíai sui ita rnale agitabantur dixerunt injurias illis a domno Albaro collatas in comune dicen tes
quod uní infertur oobis ómnibus uenturum putemus. U n d e talia
indigne ferentes fecerunt querimoniam domino Regi Aldefonso
de predicta iniuriam (s) slbi iniuste a domino suo collat-i, apud
Palentiam (i). Qui moleste accipiens pió ut ipse est animo precepit cuidara p o r t a d o suo Martinus Lupi ut uenies (s) reintegraret eos qui expoxüiatos erant a domo sua quod ita factura est. E t
postea precepit domno Lupo (a) uiliico suo qui preerat ómnibus aliís uillicis quod perquíreret in circum aiacentibus uillis qut
sunt in facie d e Arroial qualem forum in ternpore Imperatori et
regís Sancii haberent hec predicta uílla: que fuit Quintana de
Porcas (3); Marmellar de iuso {4) Quintana-donnas (5) et Paramo de suso (ó), et Villa longa (7). E t precepit domnus Lupus

gina 107; López Ferreiro, Historia.,, de Santiago, iv, pág. 153; Salazar, Casa
de Lara, s, págs, 88, 139, 149.)
(1) De Burgos, donde se encontraba Alfonso VIII á 17 de Marzo, debió
pasar á Palència, como parece indicar esta escritura, y luego volvió á
Burgos. (Mondéjar, Memorias histéricas, pág. 1465 y Serrano (D. L,)¡ fuentes para la Historia de Castilla, tomo 1, págs. 77-79.)
(2) Es, decir, D. Lope Díaz de Fitero, merino en Castilla, quien por orden de Alfosso YIII intervenía en asunto parecido á éste en 17 de Marzo
de este año. (Serrano, loe, cit.)
(3) Quintana Puercas, despoblado en la provincia y partido judicial' de
Burgos y en el término de Arroyal. Hoy se llama Soto de Arroyal, del que
dista a kilómetros.
(4) Marmellar de Abajo, lugar del partido judicial de Burgos, con «nos.
40 vecinos. En él hay un palacio del siglo xvi, bastante abandonado.
(5) Quintanadueñas. Lugar de 85 vecinos, á una legua de Burgos.
(6) Lugar de unos 30 vecinos, á legua y media de Burgos.
(7) Debe corresponder hoy á Villanueva del Río Ubíerna ó de los Asaos, Dista de Burgos unos 9 kilómetros; tiene unos 55 vecinos, y fué fundado, según dice Madoz (Diccionario geográfico, vol. xvr, pág. 2í3), por el
abuelo del Cid.
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nilíico suo Petro Mella ex parte regís quod ípse perqaireret cum
domno Gundisaluo capellano domni Aluari, de foro de Arroial
in supra scriptis ulllis; qui uenientes prius ad Quintana de Porcas fecerunt eos uenire ante se, et incipientes a maíoribus coníurauerunt eos sicut mos est ex parte domini nostri Ihesu-Christi
et Genitricis ejus, quod ipsi dicerent quicquid uerum sentirent et
scirent de foro de Arroial, quibus respondentíbus amen dixerunt
Dominicus SaturnineZj Dominicus Martines, Gonealuo Saturninez, Petrus Stephani: Nos scímus reí ueritatem quod homines
de Arroial nunquam fecerunt sernam m tempore predictorum
regum, sed scímus eos annuatim et per singulos annos redituros n solidos per unaraqimmque domum in marcio mense
et scímus eos sicut nos dídicimus a senioríbus nostris eos compíere forum de quaübet caiumpnia cibi ílíatam vel Huoribus
pro xx solidos et infra unumquemque per se a xx solidos et supra cum xn hominibüs qui possïnt responderé ad coniuraci-1
nem sïcutï mos est. Hoc ita exquisito et ita ínuenta coram his
inquisitoribus scüicet Petrus Meila} - Gundissaluus capellanes et
Martinus Lupí ianitor regis adhiuerunt ad alias predictas uillas
et fecerunt ita, Unde sunt testes; de Marmellar» Martinus Dominic!, Martinus Johannes. De Quintana Duennas: Dompnus Garsia
presbiter, Dominicus présbite^ Dominicus MiliaUj Gundissaluus.
Martini, Dominicus Johannis, Guillelmus ingles, Dominicus Pelagi,
Dominicus Martini. Et de Vülalonga, Martinus Cidez, Petro Cahio.
De Paramo, dompnus Ferdínandus, Petrus Johannis.
Ibi omnes ita coníuratos ut supra dixiraus testantur hoc verum esse et ita fieri, et predictas uillas non alium habere farurm
Et hec pesquisa ita coram domino rege Aidefonso relata et recitata ut Ínuenta fuerat precepit ut ita fieret usque in perpetuum.
Facta carta III ydus Mai sub era M a CC a XXP regnante Aidefonso rège cum regina Elionor uxore sua in Toleto et in Extremadura et m Burgis et in om ni Castella.
Et ego rex Alfonsus qui hanc cartam fieri precepi et relegentem audiui propria maou roboro et confirmo et roborata Yobis
trado.
Dompnus Gundissaluus archiepiscopus Toietane sedis.
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-|~ (rueda). Sigtmm Aldefonsi regis Gástele (s).
Dompnus Rodericus Guterii raaiordumus regís testis, Didacus
Lupí alferit (i) regís testis,
j * Columna.—Dompnus Rudericus episcopus in Calahorra.
Dompnus Marinas episcopus in Borgís.
Dompnus Áldericus (2) episcopus in Palència.
Dompriüs Goterrius chancellados regis, qui hanc cartam exarare fecít, testis. Et magister Uica dominí regis notarios scrípsi»
testis.
2.a' Columna,—Huios reí testes; Gómez Garciez testis.
Ordoníus Garciez testis. Rodericus Sascií testis—Comes Ferdinandus testis—Gundissaíuus Nunez testis,
— Arela» Zabálburu: Colección Miró: carpeta i, núm. !.°
— Qrig. en perg.° 0,42 X 0,38, escrit francesa.
Sello de plomo pendiente de hilos de seda verde y encarnada.
-— En el reverso se lee en letra dei siglo xiv: PrmiUeia de&
fuero de Arroyal) que es des te ospytal del Rey,
-—- Prehylkjo de Arroyal y del fuero suya: y en letra del siglo XVII: Rey don Alfonso 8 da fuero y leyes al lugar de Arroyal, que aora es del hospital del Rey: Frévüexio de esenctones ai
lugar de Arroyal y otros.
(1) Poco tiempo antes debió conferirle el Rey este oficio, dado que en
documentos del 12 y *7,de Marzo se dice estaba vacante. (Srtárezde Alarcón, Relaciones genealógicas. Apéndice escritura L, pág. 23; Serrano, obra
citada, pág. 79.)
(2} Esta firma parece estar equivocada* porque el obispo de Paleada
D. Raimundo no falleció hasta fines del ano 1183 ó principios de 1184. Xal
es el parecer del Sr, Alvares Reyero s en sus Crónicas episcopales palentinas. Palència, 1898, pág. S Í , Favorece esta opinión usa firma áél obispo
Arderico, de 14 de Enero de 1184, que dice: Arderíais episcopus segontinu.?
ef PAtíEHTiNus ELECTÜSJ lo que hace suponer había muerto ya D» Raimun»
do. Ferotín, ob. cit., pág. roo. Además, un documento de 3 de Junio de este
mismo año 1183, dice también: Episcopus Raimundis m Palentia (Serrano, 00% cit.f pág. 80); de suerte, que mal podía firmar D. Arderico como
obispo de Falencia, en 13 de Mayo. D. Arderico se cree era natural de
Briviesca, y tuvo un hermano llamado Lanfranco, según apunta el Kalm»
dario de dicha ciudad. (Alvares Reyero, ob. ctt t pág. 86» y Serrano, ib. iï,
página 62.) En la Historia de Sigüenza, dei limo. P. Miguella (vol. 1, páginas 128'139), se detalla con muchos pormenores la vida de D. ArdericOj
opinando fué natural de Frómísta (Falencia), y que su traslación tuvo lugar únicamente á principios de 1184.

