V.
FUEROS INÉDITOS DE GIRUEÑA EN EL ASÍO 972.

Cirueña y Ciriñuela son dos villas de la Rioja, limítrofes y escalonadas sobre la margen derecha del riachuelo Romalleda, una
legua al oriente de Santo Domingo de la Calzada . El P. Yepes
publicó la donación de la villa al Monasterio de Cirueña (4), fe(1) «La población es "s larga que ancha ; teniendo para su entrada por la parte
del mediodía un arco titulado de San Francisco sobre su antigua muralla, de la que
sólo se conservan unas cuantas varas por este mismo lado. Otro arco hay en la salida
y por último, otras diferentes entradas en distintos puntos de su
para
circunferencia, que nada tienen que llame la atención .»
(2) BOLETÍN, t . XII, pág. 11 .
(3) BOLETÍN, t .XVIII, pág . 513 .
do la Orden de 9~ Beaito, t . y, Folias 150 y 440.
(4)

346

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA .

cllada en 13 de Noviembre de 972 ; pero no los fueros, que se
otorgaron el día 30 de aquel mes y año, corno bien lo advirtió el
i'. Moret en sus Anales de Navarra (1) . La Colección de fueros y
cartas-pueblas de España, cuyo Catálogo sacó á luz en 1852 la
Real Academia de la Historia, salta del artículo de Cirudas al de
Ciudadela (2), guardando sobre Cirueña silencio absoluto .
En el instrumento de fueros, se repite la donación; pero no sin
variantes . Notaré las del texto yepesino .
Cirueña, 30 de Noviembre de 972. Donación y fueros de esta villa que
hizo el rey D. Sancho Abarca al Monasterio de San Andrés, con expresión
de los fueros .-Archivo de Santa María de Nájera, tomo i de escrituras
(pág. 20), existente ahora en el Archivo histórico-nacional .
In nomine patris ac (3) filii simulque ex ambobus procedentis
spiritus sancti, ego humilis et (4) servus servorum omnium Do=
mini ultimus, et tamen gratia Dei Sanctius Rex, et Ranemirus (5) Res seu cum Clara tirraka Regina vobis fratribus Cironie (6), Sanctioni abbati simulque fratribus tecum in timore et.
amore magestatis (7) superne vinculo karitatis in unum commorantibus, il1 Domino lesu Christo perpetuam felicitatem, amen.
Denique inspirante bonitate divina que cotidie (8) ingratis beneficium prestat et se blasfemantibus exibet alimenta, Locum huno
videlicet desertum et ab[se]nti (9) ab omnibus nec cultum qui
est situm que vocitant (10) Cironia, que olim fuit sub imperio
pessimorum [h]ereticorum habitatum et a catholicis christianis
aesertum et nunc (11) divina prestante clemencia nostris sub ¡ni-

(1)

To mo a, pág. 61 (segunda edición). Tolosa, 1890.
(2) Pág . 75 .
(3) Yepes et.
(1) Yepes omite et.
(5) Raniriirus.-Era rey de Viguera con sujeción al de Navarra .
(6 Zironio .
(7) Maiestatis .
(8) Qui quotidie .
(9) Yepes deja un claro para esta palabra, no entendiendo su abreviatura .
(10) Quce vocitatur.
(11)

Nuiic deuigace .
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perils est coristituto, in qua (1) construxistis moliasterium cuitis
vocabulo (2) est Sancta Maria virg(ine) et Sancta Michaelo Ar
changelo vol Sancta Andrea} Apostolo, sou allis ceteris Sanctis
quorum reliquie ibi sort recondite ; Ob id dedique providers a
nobis salubr[iter] animarum nostrarum consîlium ut sufragiis (3)
Sancta Marie virginis, et Sancta Michaelis Archangeli, et Sancta
Andre(e) Apostolî vol ceteris Sarictis, quibus reliquia ibi suet benedicte, in extreuni metuendique iudicii diem non cum {Ix] edis
ad sinistram sed cum cleans mereamur colocari ad dexteram ;
Decrevimus pro remedio genitoris nostri Garseanis Regis et pro
animarum nostrartim facere textum scripture testamenti de Villa
que iam vocitant Cironia (4) cum omnibus terminis sois adía»
centibus . Et ideo ob honorem argue gratiarum actione creatoris
nostri ac domini et ad laudem nominis ejus confirmamos atque
constabilimuis hanc predictain villain cum omnibus supradictis
terminîs sois quos propriis perambulavimus gressibus, quod
omnia previdentes salubriter statuimus argue confirmamos, tam
post nostrum vestrumque discessum et tempora labenti(a) vestris
rampa successoribus habitari. Videlicet pro hoc aped dominum
babare veniam delicLorum mereamur et summo Archangelo intercesor haberi, et amorfo et deinceps omnia que dîximus ad partom villa maneant perenniter confirmara, amen (5) .
Deinde venerabilis Abbas Sanctins cum omni Collegîo monachorum Sanctî Andrea de Ciroiiia, et cum concilio tam laicorurn
quam clericortim eiusdem villa, in presentía rostra constitutes,
et dementia rostra supphundbus ut nos, qui tantam doneionern
eîs contuhmus, forum per quod possent in pace et quieta vivere
inter se statuere dignaremur :
In primos (6) statuirrius, ut concilium de Cironia ultra (7) fossctderias goas nobis solebant reddere, monasterio Sancti Andrea
0)

CMMMMM M q» .

(2)

Consilium et Sî cfroliis,

(2)

vocabulum .

Cironiain .
(5) Lo que sigue, propio de los :fueros, es inédito .
(6) Sic.
(7) Es decir, en adelante .
(4)
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non reddant, sed labores pro ipsis persolvant; videlicet arare cabare secare (1) et vindemiare . in unoquoque mense duos dies ;
tertium de vereda (2), et quartum de ropa (3) unum in una ebdo .
mada, alteram in altera. Statuimus auteur ut in illis tribus diebus detur illis ad conxedendum dimidium panem tritici, et dimidium coirxunie (4), caseuln et copes in mane et in nocte duo lega_
Ininunl pulmenta, ei tribus vicibus tam ad prandiam quam ad
cenam ad bibendum, et ad merendam (5) duabus vicibus . Adhuc
statuimus de supradictis diebus laborum quod non flat in mi
temporibus (6) nec in sexta feria; et in quarto die supradictorum
dierum de laboribus veniat advocates qui fuerit in monasterio
cure merino sao ad iudice, et vadant per domos uniuscuiusque
oís totem
in nocte, invitantes eos ad roqum in crastinuln, et dent
panem tritici in mane ad comedenduln et quaseum et copes, et
vinum satis ; et in nocte carnem . Si antem in ipso die rogaverint
pro aliqua calumpuia competenti, dimitatur oís . In istis autem
diebus laborum in tale hora vadant et exeant sicuti in sao propio
labore. Si autem horno fuerit senex aut infirmas, et non habuerit
mancipium (7) in domo, non vadat nec conducat aliurn . Vidua
autem qui habuerit filium aut rnancipium expleat medietatem
laborum . Qui auteur non habuerit vadat escardare et vindemare.
Cum auteur preconatum fuerit in nocte, si forte aliquis ibi non
fuerit, et in altera die usque ad tertiam horam venerit, vadat in
labore cum aliis . Si auteur non venerit, sequenti die ïllurn compleat laborem aut reddat calumpniam (8) ir mrs . (9) et dimidium ;
in alüs autem non dot laborem .
Iterum statuimus de clericis Cironie ut defferant offerendas,
que veniunt ad Seatatu blarialn de Cironíam, ad Monasterium
(r)_ Cavar y segar .
(2) Acarreo.
Ruego,
(3)
petioión ó demanda judïoia2 . Véase el t . xxvi del BoLETfn, pág . 257 "
(4) Comuña .
(5) Merienda .
Cuatro
(6)
témporas.
(?) Mancebo .
(8) Caloña, multa .'
(9) Mercales .
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Sancti Andree ; et ibi comedant simul cum monachis . De quantitate autem clericorum in providentia Abbatis Sancti Andree sit .
Preterea statuimus ut unusquisque presbiter dentur duos decimarios (1) pro vestitu non de maioribus nec de minoribus . Itera+
statuimus de laicis ut unusquisque deferat decimag suas ad monasterium Sancti Andree .
Preterea statuimus ut in tertia die Sancti Michaelis (2) veniat
advocates qui fuerit in monasterio supradicto et merinus ipsius
ad concilium (3) de Cironia, et dent illi iudicem et saionem qui
adquirant negotia que pertinent ad monasterium supradictum .
Index autem et saione mane et nocte vadant ad domum merini
querere quid oporteat eos (acere . Si autem saione acceperit pignora non deferat eam in unum locum nisi in domum merini aut
ilzdicis, et tam merinus quam iudex aut saione nullum pectum
reddant .
Hoc autem notum sit omnibus quod monasterium propias
habet deffesas, unam in circuitu monasterii alteram in Vallota (4) .
Advocates autem aut merinus ipsius si voluerit potest eas testa
re, a tertia die marcii usque in die Sancti Joannis Baptiste . In
tempore autem glandis, semitibus defese testentur . Si autem aliquis homo ibi deprehensus fuerit incindendo ligna pro onere
asini reddat II mrs . e t dimidium . Porcus autem-vel arietem qui
ibi inventes fuerit occidatur . Advocates autem debet constituera
custodem, qui custodiat defesas et vineas et messes . Similiter vicini habent proprias defesas in quibus advocates non debet seindore ligna nec immitere portos nisi que necesse fuerint ad reparationem monasterii et domorum, id est quantum duo viciai.
Item mandamus ut ortolanus, roterius (5), molinarius et cares[er]ius (6) non pectent .
(1)

Dos diezmeros á cada presbitero .
(2) 1 .- de Octubre .
(3) Concejo .
(4) Sobre la costa del mar Cantábrico, en el Ayuntamiento de Cudillero, existe
una población de este nombre . Si estuvo allí la segunda dehesa de Cirueña, ¿sería
donación de Ordoño II?
(5) El que hace ruedas .
(6) Carretero .
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In Vigilia auteur Sancti Andree transmuant viciai quatuo r
ad onorern Sancti Andree, , et dent eisdeai monas .
panero
terio
et villum (1) .
Si guis sane hoc testamentum et forum quod damas Sanctioni
Abbati de Cironia eiLisque sucessoribus et concilio eiLisdem villa,
in magno out in inodico couvellere out (2) disrumpere voluerit,
presentí evo ab utrîsque luminibus privetur, et in satina seculo .
rani baratri ancra dimersus penas eternas sustineat luiturus, et
partis regia mille talenta auri persolvat (3) ; et hec scripture rostre tenorem in omnibus obtineat firmitatern (4), roborem .
Facto scripture testamenti diem nutum festivitate Sancti Andree (5) . Era ivix [armo] regni nostri tertio ; RegnanLe Domino
rastro lesu Christo in celo et in terra, et principe ptierulo Paremira in Legione, et Sanctione Rex cour Urraca Regina in Na .
gela (6) a in Pampilona, et sub eius imperio (î) Rox Ranemirus
in Vekaria, sen Convite Gansea Fredenandus - in Castella.
Sanctius Serenísimos Rex cour prolis Garseani huile testa .
nientum mana proprio confi rmans.-Ranemirus frotar ipsius
Regís confirmans .-Domina Urraca Clara Regina confirmans.Belasco Ep(iscopu)s hie t(eso)s . -Oriolus Eps . hic, ts.-Benedictus Eps . (8) hic ts.-Abbas Bibas hie ts . (9) .-Maurellus Abba
hic ts.-Doiquitus Abba hie ts .-Garseani Abba hic ts,-Jauiiti
Abba hic t8.-Munio Abba hie tq .
UncUus Abba cour omni Collegio Monachorum Sancti Andree
ii Gudumeri, et ]Ti7li Ga.
de Cironîa, sciliceL linî Gandulli, et D-ilindoni et aliorum sociorum ibidem conversantium .-De oclesiasticis Cironie :lDiio Bella presbiter et suo sobrino M Benedicto presbiter .-De laids Guter Saacio et suas germanos, et
cargas de fano

(1)

Hasta aquí lo inédito.
8cri,pher'? vez i,& modic0 c0in'ezzcre vez.
(12) Yapes: Si guis sane 3ewzc
Yapes
(2)
omite este inciso .
(4) Yapes: Fîs,»titatis .
(5) l%agito scriptura testamenti 8ub die !zitd,' est rdtes
.
Nagera
(6) sanctiOzbe Rem in
(î) I»zPeriüPareizaO .
(8) Benediciu3 . . . Auriolus .
(9) Yapes omite los cuatro abades siguientes .
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Blasco Cibrian et suos germanos, et Leprin et suos antenatos, et
Conceio de Cironia ecclesiasticis et laicis (1) .
Fortunís Galindon hit ts.-Garsea Sanz hit ts.-Sanctio Garseanis hic ts.-Fortunio Garseanis hit ts.-Semen Sanctionis
hic ts .-Fortunio Garces hic ts.-[Lupus] Sarra[ci]niz hit ts.Bella Burracaniz hic ts .-Uño Basa]¡¡ hit ts.-Dno Begela hit ts.
-- Genneco presbiter hit ts. ---Fortuni pros. hit ts .-Garsea
pros. hit ts.-Zulenizn (2) pros. hit ts.-Dato pros . hit ts.-Zisla
pros. hic ts.-Lope pros . hic ts.-Fortuni pros. hic ts .-Vicenti
Diaconus hit ts.-Gomiz Diaconus hit ts. (3) .
La fecha es ciertisima . «Vése, dice el P. ¡Moret (4), por este instrumento que ya se habían llenado los dos años después de la
muerte del rey D . García, y que corría ya el tercero (de D . Sancho Abarca) . El modo de título Real del Infante D. Ramiro en
Víguera, que era á obediencia de su hermano ; la concurrencia
del reinado de D . Ramiro (111) en León, á quien llama puértllo,
y bien, pues . . . tenía diez años de edad y cinco de reinado ; el señorío del conde Garci Fernández en Castilla, del cual ya corría
también el año tercero, como de su reinado lo expresa el rey .. .
Y con Aliacán de Córdoba parece corría también (la paz), concertándose todos en descansar de la prolija guerra de su padre.»
Las paces, que el califa Alhaquem 11 hizo con el rey de Navarra y el corda de Castilla en 11 de Agosto de 971, y con el rey
de León en 1 .° de Octubre siguiente, constan de un manuscrito
árabe que ha traducido y expuesto el Sr. Codera en el tomo xill
del BOLETíN (5). El califa dió audiencia primero « á los enviados
de Sancho ben García, señor de los Bastones, que eran el ¿Abad
BasaP JU1 JLi y Velasco, cadhí de Navarra?
con cada
uno de los cuales iban dos de los magnates del rey». La dificultad
en que tropieza el preclaro académico para verificar la persona
del segundo embajador y el sitio en que tenía el cargo de juez,
(1)

Yepes omite todo este párrafo.
(2) Léase Zulerzana.
(3) En la disposición y número de los testigos de esta cláusula postrera, varía no
poco la escritura del 13 de Noviembre, y así debía ser.
(4) Asaales de "ava~ "ra, tomo n, pág. 63 . Tolosa, 1890 .
(5) . Pfiginas 451-459 .
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se disipa teniendo en cuenta la escritura. d e donación que otorgaron al monasterio de San Millán y á su abad Lupercio los reyes
D. Sancho Abarca y su mujer doña Urraca en 20 de Diciembre
de 071 . Subscriben este instrumento (1), así como el nuestro de
Cirueña (30 Noviembre 972), Belasio obispo de Pamplona, Benedicto de Nájera y Oriolo de Aragón ; los abades Maurello, Jonti,
Bibas ; Basal presbítero ; el duque D. Fortuño Galíndez ; y con
título de señores Jimeno Sánchez y Fortuño Garcés . Subscribe
asimismo D. Belasco juez de Nájera
que acababa de regresar de Córdoba. El nombre del obispo de Pamplona, que aquí e~Belasio, nombrado por el historiador Belasco en nuestra escritura, se lee en otra del año 987 Basilio (2) ; y no dudo que este pre
lado fuese el primer embajador,
jl-~, que se dió á conocer
por sil dignidad de abad de Leire, en cuyo monasterio el báculo
abacial solía juntarse entonces al episcopal de Pamplona .
Nuestro diploma no es carta-puebla, sino pura donación ó traspaso del realengo al abadengo, á cuyo fin y estabilidad se ordenan
los fueros . Supone que la villa estaba constituida y organizada
con su clero parroquial, concejo y comunidad ó república de moradores libres. El texto, que habla de lo yermo é inculto del
lugar, de la fuga de los cristianos, de la mansión que en él hicieron los herejes mahometanos (3), paréceme estar sacado de la
primitiva carta-puebla, otorgada por Alfonso I el Católico ; el cual
hacia el año 754 llevó sus armas libertadoras por la Rioja, á lo
menos hasta Alesanco al oriente de Cirueña. Y que la tierra-no
quedó tan despoblada como suena en la crónica del arcabricense
obispo Sebastián (4), bien lo muestra el monasterio que en 75, '
(1)

Moret, ¡bid., pág. 62,
(2) Ibid ., pág. 83 .-1.a diferencia de los nombres en una misma persona procedía,
no raras veces, de latinizarse con evidente paronomasia el éuscaro. Así, San Ignacio
de Loyola se llamó propiamente ligo
; y la reina Urraca en nuestro documento recibe el sobrenombre de Clara . La traducción del vascuence Urraca es Aurea, porque
erre significa oro .

(3) «Locura huno videlicet desertum et absenti ab omnibus nec cultura, qui est
situm, que vocitant Cironia, que olim fuit sub imperio ereticorum habitatum et a
catholicis christianis desertum.»
(4) «Omnes quoque arabes, oecupatores supradictarum civitatum interficiens,
christianos secum ad patriam duxit.» Esparza Sagrada, tomo mu, páginas 481 y 485.
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erigió la ínclita dog,, Bella, en San Miguel de Pedroso, barrio de
Belorado. D. Sancho Abarca en su carta de fueros de Cirueña no
marca todas las vicisitudes históricas de la villa y del monasterio,
sino aquellas que bastaban á justificar la donación . Cuando la
hizo, el pueblo tenía por señor inmediato al rey . Esto, y no Inás,
indican las palabras et nunc ríostris sub imperiis est constituto.
Por lo tocante al monasterio de San Andrés, afirma dirigiéndose
al abad Sancho y á sus monjes D. Gandulo, D. Gudumero, don
Galindo, etc ., que lo habían construído allí, in qua construxistis
monasterium, mas no precisa el tiempo ; por manera, que pudo
alzarse, ó quizá restaurarse, en los mismos años, testigos de las
victorias de D . Ordoño II en Nájera y de D. Sancho 11 de Navarra
en Viguera . A la sombra y bajo el resguardo de esta plaza fuerte,
llave oriental de la Rioja, alzóse el monasterio de Albelda (5
Enero, 924) ; y bajo el amparo de la reconquistada Nájera puso
D. Ordoño If (21 Octubre, 923) el monasterio de Santa Coloma
de Sens, orillas del río Yalde. ¿Qué mucho que se levantase tam .
bién el de Cirueña? Ello es cierto que ya. florecía en 950 ; porque+
en este año su abad Velasco, predecesor de Sancho, firmó la escritura de entrega, á carta de sujeción, que prestó el monasterio
de San Prudencio al de Albelda . Publicó Yepes (1) el texto de la
escritura, é imprimió fa suscrición así : Belaseo Gironensis Moenasterü) Abbas . En el o~igillal se leería Pironensis ó Pironien~
sis . Moret vió y examinó el pergamino de letra gótica, y dos veces
dice resueltamente (2) que el suscritor fue « Belasco abad de Cirueña}> . Consta que á fines del mismo siglo no había menguado
la fortuna del monasterio bajo la presidencia de sus dos abades (3) , Vigila en 992 y Gómez en 996 .
En la data del instrumento (4) hemos leído: et sub eius imperio
Rex Ranemirus in Vekaria, seu Comite Garsea Fredeiiandus in
(1)

Corónicra general de ?a orden de San Renito, tomo v, fol, 435 v .' Valladolid, 1615.
(2) Anales, tomo i, p<ig . 376; n, 36 .-La copia modernísima, contenida. en el códice
Q S, pág. 93, do esta Real Academia . trae Ironensis, con error û omisión manifiesta .
Existió Irunia, pueblo cercano á Nájera S' próximo s Huércan=,s ; mas no hay memoria
de que tuviese abadía .
(3) Moret, Anales, tomo vi, púginas 98, 143 y 111 .
(21 pág. 342.
23
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('astella. Está fuera de duda que Don Ramiro, rey de Viguera,,
era entonces (Noviembre, 972) vasallo de su hermano D. Sancha
reinante en Pamplona y en Nájera . ¿Se hallaba en el mismo caso
el conde de Castilla, García Fernández? No por cierto.
Su padre Fernán González, que aspiró al título de soberano
independiente y se jactaba de ser hacedor de reyes (1), vióse obiigado para sostener á i) . Ordoño el Alalo á combatir entre dos fuegos, y perdió la demanda . Mientras que D . Sancho el Gordo,
curado de su obesidad por la ciencia del cordobés judío Ha.sdai,
recobraba su trono de León, apoyado en las huestes de Abderramán III y en el amor de sus naturales súbditos (Abril 959-Julio
960), el conde de Castilla salió con sus tres hijos al paso de don
García IV, rey de Navarra, antes amigo, ahora terrible adversario (2) . «Encontráronse los dos ejércitos cerca del río Oja, junto
al lugar de Cirue7za hacia el occidente, en donde se fundó Santo
Domingo de la Calzada ; rompieron de batalla con grandísimo
coraje ; el Conde con sus hijos pelearon á todo trance ; rotos, en
fin, quedaron prisioneros del rey D . García, que con buena custodia los envió luego presos á Pamplona y pasó adelante para
acabar de deshacer la facción del Conde .» Dos años después obtuvo Fernán González la libertad (3) ; pero á condición, entre
otras, de renunciar su pretensión al señorío de Nájera y de prestar homenaje, á fuer de cónsul ó conde de Castilla, al rey de León
D. Sancho (4), fallecido en 967 .
Madrid, 24 de Julio de 1896.
NARCISO HERGUETA .

(l) Dozy Hislois"e des ~a2esaal~nans d'Espagne, tomo iii, páginas 80-87, 95 y 96, Leyde, 1861 .
(2) Moret . Anales, tomo ir, pég . 41 .
(3) Dozy, t . cit. . pág . 96 .
(4) Moret ; ibid ., páginas 40 y 47 .

