El fuero de Treviño de Sancho VI
FELIX LOPEZ LOPEZ DE ULLIBARRI
a presente comunicación sobre el fuero de Treviño se debe en gran medida al
aporte realizado por D. Ricardo de Zulueta y Pobes de un documento de su
archivo familiar.
Hace tiempo que D. Ricardo vino a la Sección de Transcripción y Catalogación
del Servicio de Archivos de la Diputación Foral de Alava con un documento en muy
mal estado de conservación, solicitando la transcripción del mismo. Realizada ésta,
me di cuenta de que el presente documento era un traslado, realizado por el Concejo
de Treviño en 1335, de una carta de confirmación del fuero de Labasticía otorgada por
Alfonso XI: el Alcalde de Labastida presenta ante el Concejo de Treviño la confirmación y solicita, que hagan un traslado al romance del texto latino del fuero dado por
Fernando III y confirmado por Alfonso XI.
Este hallazgo supone un gran aporte documental para estudiar el fuero de esta
importante Villa de la Rioja Alavesa, desconocido hasta la actualidad y del que sólo se
tenía constancia del privilegio dado por Fernando III a los de Labastida, remitiéndoles en general al fuero de Treviño l. Por otra parte, dadas las remisiones del texto al
fuero de Treviño y su semejanza total con el de Arganzón, me ha servido para realizar
esta comunicación, con la que pretendo exponer y aportar algo al estado actual en que
se encuentra el tema del fuero de Treviño. ¿Cuál es el primer fuero de Treviño: el de
Alfonso X, de 1254 2, o tenía fuero otorgado por Sancho VI? 3.
A) IMPORTANCIA DE TREVIÑO EN LA SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XII
La historia de Treviño a lo largo de la Alta Edad Media corre pareja a los avatares
sufridos por Alava como lugar de frontera entre los reinos, Navarra y Castilla, en
continuas disputas fronterizas.
Dejando a un lado estas vicisitudes históricas, vamos a centrarnos en la segunda
mitad del siglo XII, momento en que Treviño adquiere cierto protagonismo e importancia como Villa que defiende la frontera de Navarra de las penetraciones castellanas
a lo largo del Zadorra.
En esta línea, Julio González y Micaela Portilla 4 son de la opinión de que el
1. Publicado por LANDAZURI Y ROMARATE: Obras históricas sobre la Provincia de Alava. IV
tomos. Diputación Forai de Alava. Vitoria 1976. Tomo I. P. 390. ARMENTIA MlTARTE, F.: Labastida,
Biografía de un pueblo de la Rioja Alavesa. Boletín de la Institución «Sancho el Sabio», N : XII. Vitoria
1969, p. 203. MARTÍNEZ DIEZ, G: Alava Medieval. II tomos. Diputación Forai de Alava. Vitoria 1974.
Tomo I, p. 243. Existe una confirmación en ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS: Mercedes y Privilegios,
Leg. 264-28.
2. MARTÍNEZ DIEZ, G., Alava Medieval..., Tomo I, p. 168.
3. GONZÁLEZ, Julio, Alfonso VIII en Alava. Congreso de Estudios Históricos: Vitoria en la Edad
Media. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Vitoria 1978, p. 245. PORTILLA, Micaela J., Villas Reales de
Alava: 800 aniversario de los fueros de población de Bernedo y Antoñana. Diputación Forai de Alava.
Vitoria 1983, p. 47.
4. Ibidem.
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monarca navarro Sancho VI pobló Treviño en 1161 con la intención de asegurar su
frontera en Alava ante Castilla, momento muy propicio, por otra parte, por la minoría de edad de Alfonso VIH, que Sancho VI aprovecha para recuperar los territorios
que considera navarros, como es el caso de Alava. Pero al alcanzar Alfonso Vili la
mayoría de edad, surgen nuevamente los enfrentamientos ccn Navarra como podemos observar en el Tratado de 1179, que pone fin a una guerra entre 1173 y 1176 y por
el que Treviño pasa definitivamente a poder de Navarra 5 hasta la campaña del Rey
castellano del 1200. En contraposición está la opinión de G. Martínez Diez 6 de que
Treviño quedó en 1163 en el realengo del rey de Navarra y no pasó a poder de Castilla
hasta 1201.
Por este Tratado de 1179 queda en poder de Alfonso VIII parte de la Rioja, en
manos de Sancho VI desde su minoría de edad, y cede Alava al rey navarro pasando a
su poder Portilla, Treviño y Castellaz, de gran interés militar frente a las posiciones
castellanas de Miranda y Salinas 7. Citado por Moret 8 , tiene como principal intención
delimitar la frontera entre Castilla y Navarra: «Insuper ego idem Aldefonsus, rex
Caste lie, quitavi uobis Saneio, regi Navarre, et succesonbus ne stris, Alauam in perpetuum pro uestro regno, sicilicet de ¡chiar et de Duran go, intus existentibus, excepto
Castello de Maluecm, quod pertinet ad regem Castelle, et etiam Zuuarrutia et Badaya, sicut aque cadunt usque Nauarram excepto M ore lias, quod pertinet ad regem
Castelle; et etiam exinde usque ad Focam et a Foca in iusum sicut Zadorra dwidit
usque cadet in Iberum» 9; y una vez delimitadas las fronteras por los ríos Bayas,
Zadorra y Ebro, Sancho VI se compromete a respetar las heredades de los alaveses,
excepto Castellaz y Treviño, ya realengos: «Insuper ego Sancius, rex Nauarre, relinquo Alauensibus suas h ereditate s, excepto Castellaz y Treuinno» 10. Gonzalo
Martínez n dice que se trata de una garantía en favor del señorío colectivo alavés o
Cofradía de Arriaga, que Sancho VI se compromete a no englobar en su realengo,
garantía que según Micaela Portilla 12 se debe muy probablemente a que los cofrades
de Arriaga habían sido fieles a Alfonso VIII, quien les correspondía poniendo como
condición a Sancho VI el respeto de sus posesiones.
Sin duda, Treviño estaba en la mente de Sancho VI como punto estratégico que
defiende su frontera, y así la puebla y concede fuero. Su importancia la podemos
seguir a través de la documentación, en la que sus tenentes están presentes en las
confirmaciones de importantes fueros navarros y en la que junto con Vitoria y Laguardia, esta es la villa alavesa que mayor protagonismo adquiere en la 2.a mitad del
siglo XII.
En el fuero de Vitoria, de 1181, vemos confirmando el documento a «Albaro
Munioz Trevinno» 13, en Antoñana, de 1182, a «Albaro Vetas in Treuinno» 14, en
Bernedo de 1182, a «Aluar Vieto in Treuenno» 15, y no sólo confirmando fueros en
esta época de Alava, sino también en Navarra; Moret cita a «Don Alvaro Vechio in
Trenino» 16 confirmando los fueros de Villava, de 1184, y Navascués, de 1185.
5. GONZALEZ J., Alfonso Vili en Alava..., p. 243.
6. MARTÍNEZ DIEZ, G., Alava Medieval..., Tomo I, p. 159.
7. GONZÁLEZ } . , Alfonso Vili en Alava..., p. 243.
8. MORET, José, Anales del Reino de Navarra. Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao
1969. Tomo II, p. 521.
9. GONZÁLEZ]., El reino de Castilla en la obra de Alfonso Vili. Madrid 1960. Tomo II, p. 535.
10. Ibidem.
11.

12.
13.
14.
población
15.
16.
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MARTÍNEZ DIEZ, G., Alava Medieval..., p. 123.

PORTILLA, Micaela, Villas reales en Alava..., p. 49.
MARTÍNEZ DIEZ, G., Alava Medieval..., p. 226.
LOPEZ LÓPEZ DE ULLIBARRI, Félix, El Fuero de Antoñana. 800 Aniversario de los fueros de
de Antoñana y Bernedo..., p. 26.
Ibidem..., p. 22.
MORET, ] . , Anales del Reino de Navarra...., p. 531.
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Los tenentes de Treviño aparecen continuamente en los documentos de Sancho el
Sabio entre 1181 y 1193, bien estudiados por García Larragueta e Isabel Ostolaza 17 y
en los que aparecen: Alvaro Muñoz en 1181, Alvaro Vetus entre 1182 y 1185, Jimeno
de Buruta entre 1187 y 1188 y García Pérez de Murieta entre 1189 y 1193.
Sancho VI va a aprovechar el Tratado de 1179, que asegura por muchos años su
frontera con Castilla, para centrarse en la repoblación de esta zona limítrofe que es
Alava. En esta coordenada, concede los fueros a vitoria en 1181, a Antoñana y
Bernedo en 1182 y a Arganzón en 1191; Treviño, poblado en 1161, sin duda tendría
ya fuero, pues en 1191 está claramente citado y además en esa época era cabeza de una
comarca muy interesante en cuanto al aprovechamiento defensivo, ya que en tiempos
de Alfonso VIII era con Eguílaz el arciprestazgo que mayor número de lugares
tenía 18. Esta clara política del rey navarro, de repoblar villas en orden a potenciar las
líneas defensivas o posibles caminos de penetración de Castilla, va a quedar paralizada
a su muerte, que marca el comienzo de nuevos enfrentamientos entre Castilla y
Navarra por los territorios de Alava y las salidas al mar.
En 1199, Alfonso VIII, aliado con Pedro II de Aragón contra Sancho VII de
Navarra, penetra por Portilla, Puebla de Arganzón y Treviño sin detenerse y sitia
Vitoria, que es sometida el 28 de enero de 1200, así como otras tierras de Alava, Ibida
y Guipúzcoa, excepto Treviño y Portilla 19. Este hito marca el ocaso de la actividad de
los reyes de Navarra y el inicio del intervencionismo, a todos los niveles, de Castilla
en Alava. Poco después, ya en tregua, Alfonso VIII adquirió Treviño y Portilla a
cambio de Inzura y Miranda de Arga que según J. González, les convenía a los dos
reyes para eliminar enclaves molestos.
No cabe ninguna duda de que Treviño, poblada desde 1161, tiene cierta importancia desde varios puntos de vista y lo demuestra el tratado de 1179. Como núcleo de
población y núcleo defensivo, Treviño está a la cabeza de una zona bastante poblada
que en un momento de crisis militar entre Castilla y Navarra podía ser muy bien
aprovechada en orden a la defensa de Alava, en general, y de Vitoria, la villa en este
momento más codiciada desde todo punto de vista, en particular, cortando los pasos
de penetración a la misma. Como situación, Treviño se encuentra frente a dos núcleos
de población castellanos, Salinas y Miranda, de gran importancia económica por la sal
y por el comercio del Camino de Santiago y por tanto perfectamente defendidos y
protegidos por la Corona castellana.
Si Treviño, en orden a su importancia, se encuentra junto con Laguardia y Vitoria
a la cabeza de las villas alavesas, muy por encima de Antoñana, Bernedo y Arganzón,
podemos preguntarnos ¿cómo es posible que Sancho VI no siguiera el ejemplo realizado en otras villas de concederles fuero, en una época en la que tanto la necesitaban
para salvaguardar sus propios intereses?

B) REFERENCIAS AL FUERO DE TREVIÑO
Una vez comprobado que Treviño, en la segunda mitad del siglo XII, tenía
importancia suficiente como para motivar a Sancho VI a concederle fuero, vamos a
analizar ahora las remisiones que existen del mismo en la documentación.
Si bien el único fuero de Treviño que ha llegado hasta nosotros, directamente a
través de la documentación conservada, es el otorgado por Alfonso X el Sabio el 20 de
17. GARCÍA LARRAGUETA, Santos y OSTOLAZA ELIZONDO, Isabel, Estudios diplomáticos sobre
fuentes de la época de Sancho el Sabio. Congreso de Estudios Históricos: Vitoria..., p. 146.
18. GONZÁLEZ J., Alfonso VIII en Alava..., p. 241.
19. Ibidem..., p. 284.

[3]

87

FELIX LOPEZ LOPEZ DE ULLffiARRI
diciembre de 1254 20, sin embargo tenemos referencias indirectas claras que hablan de
la existencia de un fuero en dicha Villa anterior a esta fecha.
El fuero de Arganzón, otorgado por el mismo Sancho VI en 1191, en su primer
artículo, remite al fuero que tienen los de Treviño en los casos no expresados en su
articulado y como fuente propia de su derecho: «in pnmis constituo uobis quod in
omnibus negotiis et causis et luditiis ν e stris illud idem forum h ab e atis quod mei
21
populatores de Treuinno habent...» . Aquí vemos una remisión al fuero y derecho de
Treviño, que extiende su régimen jurídico y su área de influencia a una villa cercana
como es Arganzón, semejante a las remisiones que encontramos en el fuero de
Antoñanza , Bernedo 23 y Labraza 24 hacia Laguardia, o en el de Vitoria 25 hacia
Logroño.
En el texto breve del privilegio dado por Fernando III en 1242 a Labastida, hay
una referencia clara de nuevo hacia el fuero de Treviño: «... otorgo a vos el Concejo de
Labastida aquellos Fueros que han los de Trevino...» 26 ; éste es el único texto que
hasta ahora se ha conocido y del cual hay transcripción en Tomás González 27,
Landázuri 28 y Armentia Mitarte 29, de donde lo ha tomado Martínez Diez 30. Fernando III otorga a Labastida el régimen jurídico que tienen en Treviño, salvo la
excepción de los 500 moyos y los 500 sueldos que señala el documento.
En el traslado del Concejo de Treviño de 1335 señalado en la introducción, cuyo
contenido daré a conocer una vez terminado el estudio que estoy realizando sobre el
Fuero de Labastida, encontramos una referencia clara de Fernando III al mismo,
semejante al fuero de Arganzón: «m primis constituo uobis quod in omnibus negociis
et causis et iudicus ne stris illud idem /forum abeatis quod mei populatores de Treuinno
habent...» 31.
Tenemos citaciones claras de dos fueros distintos, Arganzón y Labastida, y de
fechas y reyes distintos, al fuero de Treviño.
Moret, citando a un escritor anónimo del siglo XIII, nos confirma el poblamiento
de Treviño por Sancho el Sabio: «y consuena lo que dijo el escritor anónimo de la
misma edad del arzobispo que el rey D. Sancho Fo Seynor de Rueda, et de Logroyno, é
de S. Vicente, e de Buradon e de Portiella: Pobló la Guardia, e Treuiño, e Arganzón, e
Vitoria, e ganó Alava, e Buranda...» 32. Contrastadas estas aseveraciones, no sólo
vemos que Sancho VI tuvo estas posesiones sino que conocemos los fueros de las
poblaciones que se citan pobladas por el Rey navarro, excepto el de Treviño, de forma
directa.
Estos datos expuestos son el único soporte documental que hemos encontrado y
que hacen referencia a la existencia de un Fuero en Treviño anterior al de 1254, dado
por Alfonso X, y ante lo cual la postura de la Historiografía sobre el tema es diversa.
Landázuri piensa que efectivamente fue Sancho VI quien concedió fuero escrito a
Treviro, pero no da fecha concreta; para ello se basa en las citas aportadas por Moret
20. MARTÍNEZ DIEZ, G., Alava Medieval..., pp. 244-250.
21. Ibidem..., p. 235.
22. LÓPEZ LÓPEZ DE ULLIBARRI, F., Fuero de población de Antoñana..., p. 23.
23. Ibidem..., p. 19.
24. LANDÁZURI Y ROMARATE, Obras históricas..., Tomo IV, p. 255.
25. Ibidem..., p. 239.
26. Archivo General de Simancas. Mercedes y Privilegios. Leg. 264-28.
27. GONZÁLEZ, Tomás, Colección de Privilegios, Franquezas, Exenciones y Fueros concedidos a
varios pueblos γ corporaciones de la Comarca de Castilla. Madrid, Imprenta Real 1870. Tomo V, pp.
164-165.
28. LANDÁZURI Y ROMARATE, J.J., Obras Históricas..., Volumen IV, p. 259.
29. ARMENTIA MITARTE, F., Labastida, Biografía de un Pueblo..., p. 203.
20. MARTÍNEZ DIEZ, G., Alava Medieval..., Tomo I, p. 243.
31. Fuera de Labastida. 1. 17.
32. MORET, J., Anales del Reino de Navarra. Tomo IV, libro XIX, capítulo Vili, 1980, p.57.

88

[4]

EL FUERO DE TREVIÑO DE SANCHO VI

y en lo expresado por un documento existente en el Archivo de Logroño, del que no
nos da referencia: «En el Archivo de la Ciudad de Logroño se halla un documento del
año 1367, por el que se acredita que la villa de Treviño era una de las poblaciones que
gozaban del Fuero de esta Ciudad» J-\
Para Rafael Giben no cabe ninguna duda que Treviño tenía concedido el Fuero de
Logroño antes de 1191, cuando Alfonso VIII se lo concedió a Arganzón 34: «Alfonso
VIII ha concedido el fuero de Logroño a Entrena y a Medina de Pomar. Lo tenía
Treviño en 1194 (1191) cuando Alfonso VIII lo concedió a Puebla de Arganzón» 33.
Considera el fuero de Treviño de Alfonso X como una modificación del anterior, al
que Julio González 36 sitúa, conjuntamente con el de Arganzón de 1191, dentro de la
obra repobladora de Sancho VI.
G. Martínez Diez, aun conociendo estas opiniones y las remisiones de Labastida y
Arganzón al fuero de Treviño, considera el de 1254 como primer fuero de la Villa, y
dice textualente: «A pesar de estas dos remisiones no tenemos ninguna noticia de la
existencia de un fuero escrito de Treviño anterior a 1254; y por el tenor del fuero de ese
año más bien nos inclinaríamos a pensar que se trata del primer fuero escrito de la
villa» 38. Pero si bien esta opinión es tan válida como cualquier otra, ¿por qué no se
emplea el mismo criterio de importancia utilizado a la hora de hablar del fuero de
Peñacerrada, Buradón o Lagrán? 3S.
Estas citas expuestas y el estudio de los fueros remisores nos permiten intuir la
existencia de un fuero en Treviño de la familia de Logroño que, al igual que Laguardia
para Antoñana, Bernedo y Labraza y Logroño para Vitoria, extiende su jurisdicción e
influencia a otras villas como Arganzón y Labastida. Como vemos, sólo Treviño,
Vitoria y Laguardia extienden su régimen jurídico a otras villas alavesas.
La aparición posterior de un fuero con Alfonso X que silencia la existencia de otro
anterior, escrito o consuetudinario, había que analizarla dentro de la política intentada por Fernando III y seguida por Alfonso X de uniformizar los fueros locales. El
olvido de un fuero anterior, representante claro del viejo derecho localista, evita la
competencia con el nuevo derecho o ius comune que Alfonso X intenta implantar en
todo su reino.
C) ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL FUERO DE ARGANZON Y
LABASTIDA
Si comparamos minuciosamente el fuero de Arganzón 39 con el de Labastida 40,
observamos que los textos coinciden plenamente como si se trataran de uno mismo,
excepto las salvedades que a continuación reseñamos:
En el protocolo, tras una igual invocación, se cambia la intitulación de Arganzón:
«Ego Alphonsus Dei grada rex Castelle...» 41 por «Ego Fferrandus Dey grana rrex
Castelle et Toleti, Legiuonis et Galliçie et Cordube...» 42 en Labastida; y lo mismo

33.
34.
señala la
35.
36.
37.
38.
39.
94-97.
40.
41.
42.
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LANDAZURI Y ROMARATE, J.J., Obras Históricas..., vol. IV, p. 320.
Atribuye como otorgante del fuero de Arganzón a Alfonso VIII en lugar de Sancho VI y
fecha, de 1194 en lugar de 1191.
GlBERT, Rafael, El derecho Municipal de León y Casulla. A.H.D.E., XXXI, 1961, p. 721.
GONZÁLEZ J., Alfonso VIII en Alava..., p. 245.
MARTÍNEZ DIEZ, G., Alava Medieval..., p. 168.
Ibidem..., p. 202-205.
RODRÍGUEZ, Ildefonso, Colección Diplomática Medieval de La Rioja III. Logroño 1979, pp.
Fuero de Labasiida, 1. 16-45.
RODRÍGUEZ, I., Colección Diplomática..., p. 95.
Fuero de Labastida, 1. 16.
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sucede con la dirección: «...fado hanc cartam omnibus populatoribus meis de Arganzón tam presentibus quam futuns» "*3, por «... ffaçio hanc carian omnibus populatoribus meis de Labastida tarn presentibus quam futuns» 44.
Examinado el protocolo, da la impresión de que los dos fueros mantienen tal
riguroso orden de frases y palabras que parecen estar copiados de un mismo texto, en
el que sólo se ha cambiado el nombre de los monarcas, la exposición de sus dominios
reales y el lugar al que se ha otorgado el fuero, Arganzón y labastida, cambiados de
nuevo antes de comenzar el articulado: «... in prefacio Arganzón populetis et
maneaús» 45, «... in prefacio Bastida populetis et maneaús» 46.
El articulado continúa siendo idéntico, observándose la primera modificación en
el artículo cinco al expresar la extensión de los dominios sobre los que tendría aplicación el fuero y sobre los que extenderían su jurisdicción las Villas de Arganzón y
Labastida. En el fuero de Arganzón se dice: «Et sint termini vestri usque ad Sanctum
Romanum et usque ad Corres et usque ad Pipahon» 47, es decir, se le asignan los
mismos límites que Alfonso X señala para Treviño al concederle fuero en 1254:
«Mando et otorgo que ayan por términos ffasta en Sani Roman, et ff asta en Corres, et
ffasta Pipaffon, et de la otra parte, fasta el agua que es dicha Zadorra» 4S.
Estos pueden ser los límites donde Arganzón, conjuntamente con Treviño, puede
ejercer sus derechos de montes, pastos, aguas y cultivos de tierras yermas, pues
fundada Arganzón a orillas del Zadorra, el límite con Castilla, sólo podría extender su
territorio hacia Treviño 49.
A Labastida no se le asignan unos términos concretos, sino que se señalan sus
límites de una forma muy abstracta: «Et ssint termini uestri sicut habuistis in vita
dopnus Ssancii rregis Navarre et in vita rregis Alffonsus Castelle» 50. Esta Villa, lindante en 1242 con Navarra, había estado incluida en 1164 en la jurisdicción de la Villa
de Laguardia según los límites asignados en su fuero por Sancho VI 51, pasando
posteriormente a la jurisdicción de San Vicente de la Sonsierra en 1172, según fuero
del mismo Rey :'2; y finalmente, sin fecha concreta, aunque puede suponerse que
fuera a partir de la campaña de Alfonso VIII en 1200 contra Alava, pasa a formar parte
del reino de Castilla con jurisdicción propia. Sus términos serían los arrebatados por
Castilla a Navarra dentro de la jurisdicción de San Vicente de la Sonsierra y cercados
por los límites jurisdiccionales asignados a Haro, Buradón, Peñacerrada y la misma
San Vicente. Labastida es sin duda en esta época un lugar eminentemente de frontera
de Castilla con Navarra.
Se modifica también la cantidad asignada por multa al homicida cuando éste es
natural de la villa y existen como testigos dos o tres vecinos de la misma. En Arganzón, la cantidad asignada por homicidio es de 500 sueldos, correspondiendo la mitad
al rey: «Sed si unus de vobis occident alter um, et tres vicini uel duo hoc sciant, Uli
homicida det CCCCC solidos qui pro homicidio constituti sunt, pectetque CCL solidos, et alii CCL solidi pro anima regís dimittantur» 33, mientras que en Labastida la
43. RODRÍGUEZ, I., Colección..., p. 95.
44. Fuero de Labastida, 1. 16.
45. RODRÍGUEZ, I., Colección..., p. 95.
46. Fuero de Labastida, 1. 17.
47. MARTÍNEZ DIEZ, G., Alava Medieval..., p. 235.
48. Ibidem..., p. 244.
49. Ibidem..., pp. 162-163.
50. Fuero de Arganzón, 1. 20.
51. o,... quod h ab e aus términos uestros del soto de Enego Galindez intro sedendo cum suo termino
et Uncina intro sedendo usque ad lagral totum regale usque ad Buradon de medio Hebro in bac parte
hermo et poblado».
52. «... quod habeatis términos vestros del no de Samamego totum regale usque at Buradon, et de
medio Ebro in bac parte hermo et poblado».
53. RODRÍGUEZ, I., Colección..., p. 96.
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cantidad asignada es de 200 sueldos, pagando la mitad al Rey: «Sscd ssi unus de uobis
occident alterum et tres'vicini uel duo hoc sciant, die homicida de duzentos ssolidos qui
pro homicidio constituti sunt, pectet centum ssolidos, alii centum pro anima rrege
dimitantur» 34. Fernando III, al desgajar a Labastida de San Vicente de la Sonsierra y
concederle el fuero de Treviño, le respeta las cláusulas pecuniarias que poseía, sin
duda menos gravosas que en Treviño e igual a las de Labraza y Laguardia.
Una variación lógica es la designación del lugar en el que deben realizarse los
juramentos, tanto por los vecinos como por los extraños a la villa, y es una constante
en todos los fueros como Logroño, Laguardia, Vitoria, Antoñana, etc., la designación
de una iglesia concreta donde únicamente en ella pueden darse o recibirse los juramentos. Así, en Arganzón vemos asignada la iglesia de S. Juan Bautista: «... non luret
in alio loco nisi in ecclesia Sancii Ioannis Baptiste, que est ad portam ville vestre» 55, y
en Labastida a Santa Juradera: «non iuret in alio loco nysi in e de sia Ssancta I tiradera
quod est ad portam mile uestre» 5b. La matización «... ad portam H i lie uestre...»
únicamente la encontramos en Vitoria, Antoñana y Bernedo.
Una novedad del fuero de Arganzón con respecto a otros fueros de su época es la
exención del pago de lezda en toda la tierra del rey: «Vos auten non detis dezdarn in
tota mea terra...», que Labastida la recoge, pero añade la exención de portazgo en las
mismas condiciones que la lezda: «Vos auten nos detis leznam nec portaticum in tota
mea terra...» 58, siendo el único fuero que lo cita. La exención del pago de lezda la
vemos recogida en el fuero de Laguardia 59 y Labraza 60, omitida en el de Vitoria,
Antoñana y Bernedo y en el de Logroño sólo van a quedar exentos del pago de la
misma el mismo Logroño y Nájera, por una cláusula añadida por Alfonso VII M .
G. Martínez Diez, al analizar el fuero de Arganzón y hablar de la lezda, dice
textualmente: «Todavia el fuero de Arganzón ha utilizado como fuente propia, un
tercer fuero del tipo de Laguardia, ya que en aquél se han recogido algunas normas
jurídicas totalmente exclusivas de éste, no expresadas ni en Logroño, ni en Vitoria, ni
en Antoñana-Bernedo» 62. Pienso que este ejemplo es uno más de que Arganzón y
Labastida no sólo citan y remiten al fuero de Treviño, sino que copian de un modelo,
Treviño, de la familia de Logroño y de la época de los otros fueros dados por Sancho
VI.
Hay una modificación en Arganzón respecto a Labastida por el pago de la lezda
en día de mercado. En Arganzón es el único sitio donde el fuero dice que no se pague
en día de mercado: «Quincumque uenerit ad uestram uillam cum ahqua mercatura
non det lezdam in die de mercato» 63, mientras que en Labastida sólo se paga en el día
de mercado: «Quincumque uenerit ad uestram uillam cum ahqua mercatura non det
leznam nisi in dia de mercato» 64, al igual que en Laguardia, Vitoria y Labraza. Puede
que en Arganzón sea un error de copia posterior del fuero, ya que falta el original,
pues es más gravoso si no el pago de la lezda durante todo el año que sólo en día de
mercado y además es una cláusula de salvaguarda de los derechos reales.
El Fuero de Labastida termina con una cláusula de la que carece Arganzón: «Et ssi
super decreta istius carte ssenior uel merinus aut ssaion uobis ff orçam ffecerit occidatur,
54. Fuero de Labastida, 1. 36-37.
55. RODRÍGUEZ, I., Colección..., p. 96.
56. Fuero de Labastida, 1. 33.
57. RODRÍGUEZ, I., Colección..., p. 97.
58. Fuero de Labastida, 1. 36-37.
59. «et non detis leza in tota mea terra».
60. «Et omnis homo qui uenerit populator quod populaverit im villa de Labraca non dent leza
ñeque péage in tota mea terra».
61. Apuntes Históricos de Logroño. T. 1, p. 47, 1. 38.
62. MARTÍNEZ DIEZ, G., Alava Medieval..., p. 161.
63. RODRÍGUEZ, I., Colección..., p. 67.
64. Fuero de Labastida, 1. 36.
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et pro inde non pectetis homicidium» 6D, que de por sí es una defensa del fuero y de la
autonomía municipal ante la actuación arbitraria y contra fuero de los representantes
de la justicia real. Este artículo permite actuar a la Villa de la forma más radical,
matando al señor, merino o sayón, que contra el derecho establecido en el fuero vayan
y esto con el beneplácito del derecho otorgado por el Rey, quedando exentos por ello
del pago del homicidio. Esta cláusula, con expresión tan nítida, sólo la encontramos
recogida en Laguardia 66 y Labraza 67.
Una modificación lógica es el cambio del río donde los vecinos de la Villa pueden
utilizar sus aguas y construir sus molinos, imprescindibles para una economía de tipo
rural; se ha modificado el río Zadorra que corre por Arganzón por el Ebro que riega
Labastida.
En el fuero de Labastida, curiosamente se cita la oveja como uno más d<" los
animales que podrían ser comprados en los caminos del rey: «sed ssi cauallum uel
equa nel mula aut ouem, bouem aut assynum comprauentis...» 68, y de la que carecen
todos los fueros anteriores de Alava. La oveja en la Baja Edad Media alcanzaría un
gran desarrollo, siendo la principal fuente de ingresos de la Corona.
Una vez comparados los dos fueros y analizadas las variaciones que en ellos
encontramos, observamos que los dos textos tienen una fidelidad total semejante a la
que mantiene Bernedo respecto a Antoñana y con los que tienen bastantes coincidencias. Como hemos señalado anteriormente, Arganzón y Labastida han tenido como
modelo de sus fueros a un tercero, concretamente de la familia de Logroño, ya
reseñado por G. Martínez Diez 69. Treviño cumple perfectamente estas prerrogativas:
su fuero está citado en los dos textos como derecho complementario de los mismos,
obligatoriamente sería de la familia de Logroño y al concederle fuero Sancho VI
tendría las semejanzas citadas con los de Laguardia, Vitoria, Antoñana y Bernedo,
otorgados por el mismo rey.
El fuero de Arganzón fue dado en 1191 por Sancho VI, estando citado como tal
por un autor anónimo del siglo XIII 70 y siendo en confirmaciones posteriores donde
el escribano cometería errores analizados por Martínez Diez 71.
En Labastida, el proceso parece estar más claro y no se cometen los errores de
Arganzón: en primer lugar, Fernando III les otorga un breve privilegio concediéndoles el fuero de Treviño y posteriormente, ante la petición por sus habitantes del
mismo, les da redactado el fuero de Treviño, del que se cambia el protocolo y
escatocolo.
D) ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS FUEROS DE ARGANZÓN (1191)
Y LABASTIDA (1242) CON EL DE TREVIÑO DE 1254
Al estudiar comparativamente los fueros de Arganzón y Labastida, en relación
con el de Treviño de 1254, observamos una semejanza total en cuanto a su articulado
y si bien unos cambian la forma de redacción, manteniendo o modificando su contenido, otros no son más que una versión castellana del fuero de Arganzón de 1191 y
Labastida de 1242. G. Martínez Diez, al analizar el fuero de Treviño, concluye que no
es más que la puesta por escrito del viejo derecho de la comarca, ya redactado en latín
en 1191 para Arganzón, con las ligerísimas adaptaciones que este había sufrido en el
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
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transcurso de sesenta y tres años 72; en este momento. G. Martínez desconocía el
texto latino de Labastida y era partidario de que Treviño no tenía tuero escrito sino
consuetudinario.
Esta conclusión en principio nos pareció válida, pero al analizar más profundamente la documentación observamos que en el fuero se está plasmando una política de
cambios que Alfonso X intentó llevar a cabo en todo su reino, en la esfera políticojurídica y económica 73.
En primer lugar, llama la atención la omisión en el nuevo fuero de toda remisión
en bloque a otro anterior, ya citado en Arganzón y sólo doce años antes de Labastida.
Treviño es el único fuero que no remite a otro anterior y, sin embargo, es cosa común
en los demás fueros dados por Alfonso X en Alava; como es el caso de Salvatierra ?4 a
Vitoria, o de Corres 75 y Santa Cruz de Campezo 75 a Logroño. Esta omisión de todo
fuero anterior en Treviño lleva consigo la intención de ahondar en el camino de la
uniformidad jurídica del remo.
La uniformidad jurídica iba encaminada no hacia el hecho de no conceder fueros,
que los dio, sino a cercar la gama de familias de fueros, aunque, como señala Valdeón,
cada entidad de población considerase su texto normativo como específicamente
suyo 77. Todos los fueros dados por el Rey Sabio en Alava hacen referencia al área
jurídica de Logroño, pues Vitoria es de la misma familia y sólo varía el caso de
Valderejo 78, que remite al Fuero de Castilla.
La única remisión que existe en el nuevo fuero de Treviño es hacia Logroño, como
se ve en los siguientes supuestos:
La caloña a pagar, cuando uno es acusado con dos testigos, no va a ser la asignada
en juicio sino según fuero de Logroño; y si este supuesto no estuviere en el mismo, les
ordena que vayan al Rey, y si el acusador no prueba su acusación será penado por el
representante del Rey, los Alcaldes y con doce hombres buenos de la villa. La acusación entre extraños a la villa, no prevista anteriormente, debe hacerse según fuero de
Logroño. Al ladrón, cuando se le encuentra en hurto, Argazón y Labastida manda
que se le ahorque aplicando el viejo derecho, pero ahora se ordena que sea juzgado
según fuero de Logroño.
Las pretensiones político-jurídicas no sólo van a ir encaminadas hacia la uniformidad jurídica, reduciendo las familias de fueros, sino también a la creación de un nuevo
derecho o ius comune más amplio que el viejo derecho, de carácter eminentemente
localista, con el que entrará en competencia. La influencia del nuevo derecho está
presente al suavizar la aplicación de la justicia en ciertos casos, haciéndola más racional de lo que estaba en los fueros anteriores.
La aplicación de la pena capital, sin pago del homicidio, sobre merino o sayón que
fuera malicioso y soberbio se modifica por la aplicación de la justicia real; y la misma
pena sobre merino o sayón que entrara en casa sin voluntad de su dueño queda
modificada por el pago de doscientos maravedís, cien para el rey y cien para el
morador, y la entrega del reo a la justicia real. La posibilidad de matar al señor,
merino o sayón que tenían en Labastida, como defensa o salvaguarda de su fuero ante
72. Ibidem..., p. 169.
73. GONZÁLEZ MI'NGUEZ, César, El Proyecto político de Alfonso X el Sabio y sus repercusiones en
Alava. Trabajo de ingreso como socio de Número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del
País, el 20 de marzo de 1985; pp. 11-16. Doy mi agradecimiento especial al autor por su ayuda prestada
en todo momento para la realización de esta comunicación.
74. MARTÍNEZ DIEZ, G., Alava Medieval..., p. 251.
75. Ibidem..., p. 255.
76. Ibidem..., p. 261.
77. VALDEONJ Julio, Feudalismo y consolidación de los pueblos hispánicos. Historia de España
dirigida por Manuel Tuñón de Lara. Editorial Labor, S.A. 1982.
78. MARTÍNEZ DIEZ, G., Alava Medieval..., p. 269.
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la acción de los representantes de la justicia real, quedaba reducida a la entrega de
estos a la justicia del rey.
En la modificación de estos artículos hay una doble intención por parte del Rey.
Por una parte, intenta quitar legalidad a estas actuaciones propias del viejo fuero e
introducir una doctrina jurídica más acorde con los nuevos tiempos. Por otra parte,
pretende fortalecer la potestad regia y de sus representantes en la villa, pues éstos ven
frenada su capacidad de actuación ante los villanos, a los que el fuero les defiende en
determinadas situaciones con la permisión de medidas drásticas en orden a su defensa.
Pérez Prendes dice que uno de los objetivos de la reforma legislativa de Alfonso X es
el conseguir unificar y modificar los distintos derechos o fueros existentes en el
reino

79

Tanto los fueros de Arganzón y Labastida como el de Treviño mantienen la
misma política de protección a los pobladores de la villa, en orden a tener asegurada
su repoblación y a dar ventajas a los infanzones como tal clase. Las propiedades
presentes y futuras van a quedar libres y francas; y si bien en Arganzón y Labastida se
dice que nunca sean puestas en partición de la población, ahora, en Treviño, se les
permite que puedan hacer libre uso de ellas pero salvaguardando los derechos reales.
Los tres fueros especifican igualmente que puedan comprar heredades en todo su
reino en las mismas condiciones.
Estas prerrogativas, sin duda, favorecieron la repoblación y el éxito de ellas se
puede ver en la importante obra repobladora de Alfonso X en Alava. M. A. Ladero 80,
al estudiar la política económica de este Rey, resalta este aspecto.
A lo largo de varios artículos observamos una política clara encaminada a unificar
las penas y lograr un mayor intervencionismo fiscal por parte del Rey. En los fueros
de Arganzón y Labastida el pago de la pena estaba dividido en dos partes iguales, una
para la persona sobre la que se ha producido el daño y otra para el Rey, encubierta
bajo una fórmula piadosa: por el alma del Rey. En Treviño, el pago de las penas queda
unificado y se ingresa todo entero al fisco real, para lo que se utiliza una expresión
muy determinante: peche a mí.
En ningún caso, Alfonso X va a percibir menos de lo que antes estaba establecido
para Arganzón y Labastida y en la mayoría de los casos el resultado es doble.
En caso de encerrar a uno en su casa, la pena se reduce a la mitad, no modificándose lo percibido por el rey. Cuando por fuerza se sacan de casa prendas, se mantiene la
pena, pero esta se paga íntegramente al monarca. Si se hiere a un hombre y sale sangre,
se duplica y se paga totalmente al rey y si no hay sangre, se pasa de dos sueldos y seis
dineros a diez sueldos. En caso de heridas o disputas entre mujeres, se exige el
testimonio de dos de ellas y se mantiene la pena íntegra. Por el robo de capa o manto,
con uso de fuerza, se aumenta de dos sueldos y seis dineros a diez. Si el daño se realiza
en un huerto o viña, de día, le pena se mantiene y se restituye el daño, y si es de noche
se duplica, siendo íntegra para el monarca. La pena por daño realizado por caballo o
yegua, de día, no sufre variación, pero de noche pasa de doce dineros a un sueldo.
Estos cambios deben analizarse dentro de la política económica emprendida por
Alfonso X, bien estudiada por M. A. Ladero 8t , que intenta incrementar los recursos
de la hacienda regia, absolutamente necesarios para mantener una administración en
alza y la ascensión de los gastos políticos y militares 82.
79. PÉREZ PRENDES, J.M., El Proyecto jurídico/político de Alfonso X. Congreso Internacional
sobre Alfonso X el Sabio: vida, obra, época. Madrid, Instituto de Historia Jerónimo Zurita (C.S.I.C.).
Sociedad Española de Estudios Medievales, 1984.
80. LADF.RO QUESADA, M.A., Aspectos de la política economica de Alfonso X. Congreso Internacional...
81. Ibidem.
82. GONZÁLEZ MlNGUEZ, C , El Proyecto político de Alfonso X el Sabio..., p. 16.
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Otras modificaciones ya expuestas por G. Martínez 83 se refieren al servicio de
hueste, exento en Arganzón y Labastida, pero que en Treviño se limita por el sur
hasta el río Duero y por el norte hasta los puertos de Roncesvalles. La pesquisa se
prohibe tanto en los fueros anteriores como en el de Treviño, pero en éste se incluye
la cláusula: salvo cuando el Rey ordenare pesquisa general en el reino. Ante la libertad
que tenían de cortar leña verde o seca en los montes y el peligro de desforestación, en
Treviño se pone como delimitación que no se haga daño.
Al realizar el estudio comparativo, vemos a lo largo de todas las modificaciones un
intento por parte del fuero de fortalecer la potestad regia. Claramente se intenta
impulsar la uniformidad jurídica, unificando fueros y acortando las familias jurídicas.
A la vez, el Rey tiene una presencia más activa en las fuentes que regulan el derecho
local, en el que reiterativamente se salvaguardan sus derechos, se fortalece su justicia
real y se tiene un intervencionismo político, económica y fiscal más acuciante. Continuamente en el texto se señalan frases tan significativas como «guardados mios derechos», «todos los míos derechos», «sean a mi justicia», «mi justicia», «por mi toviere»,

«peche a mi», etc. que indican bien a las claras un cambio de actitud con respecto a los
fueros de Arganzón y Labastida.
E)

CONCLUSIONES

Al estudiar Treviño a lo largo del siglo XII, nos damos cuenta que a partir del
reinado de Sancho VI esta villa adquiere una importancia semejante a la que poseen
otros núcleos de población, como Vitoria y Laguardia, aforados por dicho Rey.
Treviño es un lugar idóneo donde se pueden llevar a cabo las principales coordenadas de la política de Sancho VI:
* Con una simple visita a la villa, vemos que es un lugar situado en un alto, fácil de
defender y difícil de conquistar y que puede desempeñar perfectamente las labores
defensivas propias de un lugar de frontera: defender el paso natural creado por el río
Zadorra y cortar las penetraciones castellanas hacia el valle de Ayuda, Vitoria y la
Llanada Alavesa.
Desde el punto de vista estratégico-militar, Treviño perfectamente podía estar en
la mente de Sancho VI como un lugar idóneo para llevar a cabo sus pretensiones de
recuperar los territorios que anteriormente habían formado parte del reino de Navarra y de proteger su frontera de su enemigo tradicional, Castilla, ahora en época de
expansión 84.
:
" Treviño, dentro de las pretensiones de Sancho VI de reordenación de su
territorio 85, podía desempeñar un papel hegemónico en todo el Valle del río Ibda y,
como cabeza de comarca, se podrían llevar a cabo perfectamente en ella los intentos
repobladores navarros. Treviño puede asegurar con éxito una repoblación pues se
encuentra en una zona con bastantes núcleos de población donde puede ejercer como
cabeza visible, asegurar los asentamientos existentes, proteger la rica economía agrícola y ganadera del valle y realizar tareas eminentemente defensivas. No creo que al
concederle fuero estuviera en la mente de Sancho VI atraer población franca o convertirla en villa catalizadora de gran masa de población, sino más bien asegurar la ya
existente 86 y ejercer como polo de atracción de posibles pobladores. Una vez conse83. MARTÍNEZ DIEZ, G.. Alava Medieval..., p. 169.
84. MARTÍNEZ DUQUE, J.A., Sancho VI de Navarra y el Fuero de Vitoria. Congreso de Estudios
Históricos: Vitoria..., p. 169.
85. Ibidem..., pp. 289-291.
86. LACARRA, J.M., Entorno a los fueros municipales navarros en la segunda mitad del siglo XII.
Congreso de Estudios Históricos: Vitoria..., p. 259. El fuero no es motivo suficiente para incrementar la
población urbana del país.
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guido esto, estaría asegurado el desarrollo normal de su importante economía agrícola-ganadera y la defensa de su propio territorio y de la frontera 87.
:
" Desde el punto de vista económico, Treviño lógicamente podría alcanzar un
cierto desarrollo pero, sin llevarnos a engaño, dentro del marco agrícola y ganadero
en el que se desenvuelve el valle. Treviño nunca participa a gran escala del comercio
que existía en el Camino de Santiago; esta actividad sería mínima en la villa, donde el
poco comercio existente sería de carácter local y únicamente, de forma subsidiaria,
estaría influenciado por la cercanía del mismo.
Treviño sin ninguna duda está jugando un papel importante en cuanto a polo de
atracción de población y defensa de la frontera, cumpliendo perfectamente la política
marcada por Sancho VI de crear un cinturón defensivo en Alava contra Alfonso VIII.
- Si en teoría no vemos ningún impedimento para que Treviño tenga fuero de
Sancho VI, en la práctica las referencias al mismo son claras y sobre ellas no cabe la
menor duda:
;
" El fuero de Arganzón, de 1191, hace una remisión en bloque al de Treviño
semejante a las que tienen otros fueros de Sancho VI, como Vitoria a Logroño y
Antoñana y Bernedo a Laguardia.
"'•"' De nuevo, cincuenta y un años más tarde que Arganzón, el fuero de Labastida,
de 1242, remite a Treviño en los mismos términos y sólo doce años antes que el nuevo
fuero de Treviño de Alfonso X lo omitiera.
Em ambos casos, se están refiriendo claramente a un fuero existente en Treviño en
el s. XII y, dada la importancia que adquiere esta villa en tiempos de Sancho VI y las
remisiones a sus fueros, es palpable que Treviño tiene fuero dado por Sancho el Sabio
antes de 1191 y que posteriormente extiende su régimen jurídico a Arganzón y a
Labastida.
- Comparados entre sí los dos fueros que remiten a Treviño, Arganzón y Labastida, comprobamos que las diferencias existentes en sus textos son mínimas:
::
' Si quitamos el protocolo y escatocolo, pues obligatoriamente tienen que ser
modificados al cambiar el otorgante, el articulado mantiene una fidelidad asombrosa.
:;
' Los artículos, tras unas pequeñas modificaciones, tienen una semejanza total en
su orden, construcción de las frases y hasta en las mismas palabras utilizadas.
Si los dos textos mantienen tal igualdad y se ignoran mutuamente, no creo que
uno haya servido de patrón de otro; y, sin embargo, si los dos remiten a Treviño
como única fuente y complemento de sus fueros, quiere decir que el texto madre de
estos dos ha sido el de Treviño y que esta villa tenía ya fuero propio en la época de
Sancho VI.
- Al estudiar el único fuero conservado de Treviño, otorgado por Alfonso X en
1254, en relación con el de Arganzón y Labastida, llegamos a la conclusión de que es
la traducción al romance de los anteriores textos latinos, con ciertas modificaciones.
Pero observamos que éstas no son realizadas al azar, sino que es producto de la puesta
en práctica de una política a gran escala por parte de Alfonso X.
::
' La omisión de toda referencia a un fuero anterior no quiere decir que no existiera como tal, sino que lleva consigo la intención de tender hacia la uniformidad
jurídica. Como hemos apuntado, el texto está calcado de los de Labastida y Arganzón, entonces ¿por qué no admitir que es la puesta al romance del texto que ha
servido de modelo a estos dos fueros?
* Hay claramente una pretensión de tender hacia una unidad jurídica, que observamos en las remisiones que existen a Logroño como complemento jurídico del fuero
de Treviño, y a la vez de racionalizar ésta y hacerla más acorde con los nuevos
87.
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tiempos. Se potencia la justicia real y se protege y se da más protagonismo a sus
representantes. Podemos decir que el fuero de Treviño de 1254 se ha tomado del viejo
fuero de Sancho VI, el mismo que ha servido de modelo para Arganzón y Labastida y
en el que las modificaciones existentes están encaminadas a dar práctica a la política
jurídica, económica y de protagonismo real emprendidas por Alfonso X.
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