os en Navarra:
ibar y Larráun
JUAN FRANCISCO ELIZARI HUARTE
Τ
a sociedad navarra de los siglos XIV y XV experimenta el fenómeno del enlranJt /quecimiento y el ennoblecimiento colectivo de diversas comunidades, por medio
de privilegios otorgados por los monarcas. En el marco de estos acontecimientos
sociales, cuyo estudio de conjunto se espera abordar en breve, deben contemplarse
los privilegios relativos a Aibar y al valle de Larráun, fechados ambos en 1397. Sin
embargo, estas concesiones presentan una particularidad, ya que el ennoblecimiento
otorgado por Carlos III mediante dichos privilegios afecta, en apariencia, tan solo a
la población franca de Aibar y Larráun. Se trataría, por tanto, de la concesión de la
hidalguía a los francos, de la supuesta equiparación de dos condiciones sociales con
una larga trayectoria histórica diferenciada.
No obstante, y teniendo en cuenta que sólo se conservan copias muy posteriores
de estas concesiones, es preciso estudiar la composición social de las comunidades
afectadas a fin de determinar el alcance efectivo de sus privilegios.
En el caso de Aibar, el Libro de Fuegos de 1366 no menciona la existencia de
población franca, pero, como observa J. Carrasco1, dicho libro no contiene ninguna
alusión a pobladores francos en toda la menndad de Sangüesa. Según la citada fuente
de 1366, la villa de Aibar con Santa Cilia acogería a 35 fuegos hidalgos y 62 fuegos
labradores2. En el «Compto entre el Thesorero y Recividores, así de las Rentas
Ordinarias como de la Cojida de los 200 florines otorgados al Rey por e! Reyno»,
de 1368 3, Aibar con Santa Cilia figura con 28 fuegos hidalgos y 52 fuegos labradores,
sin referencia alguna a pobladores francos, pese a que los francos aparecen documentados en otras villas de la merindad, como Lumbier o Tiebas. Sin embargo, el «Compto
de los Recibidores y otros Oficiales», del mismo año 1368, introduce en los registros
de Comptos la primera noticia relativa al enfranquecimicnto de los de Aibar. En
efecto, al contabilizar lo recibido «de peytas de Val d'Ayuarr», refiere que la villa
de Aibar ha sido enfranquecida por el rey de la pecha debida, mediante concesión
otorgada el 16 de enero de 13674. No hemos encontrado este documento, pero el
registro nos informa de que se liberó a la villa de sus pechas, y de la cena, a cambio
del pago de 1.024 libras. En el «Compto de Pedro Penz de Aoiz, recibidor de
Sangüesa», del año 1398, tras la concesión del ennoblecimiento en 1397, no se registra
este hecho, y tan sólo se repite la alusión al enfranquecimiento antes mencionado5.
1.
2.
3.
4.
5.
[1]

Juan CARRASCO PF.KEZ, La población de Navarra en el siglo XIV. Pamplona, 1973. ρ 143.
AGN, Comptos, Libro de Fuegos de 1366. i. 8Ov-81r y 47r-47v.
AGN, Comptos, Registros, t. 127. f. 191v-192r.
AGN, Comptos, Registros, t. 128. f. 96v-97r.
AGN, Comptos, Registros, t. 245. i. 129v.
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En consecuencia, sería este enfranquecimiento colectivo el que permite hablar de
francos en Aibar en 1397, puesto que Aibar no había recibido ningún fuero de francos
con anterioridad. Por consiguiente, la hidalguía concedida a los francos de Aibar
supondría, de hecho, una hidalguía colectiva. La concesión de este privilegio,
justificado por el rey en virtud de lo que ha padecido la villa en las guerras con
Aragón y Castilla y extendido a cuantos vayan a poblar Aibar, podría deberse al
interés por garantizar el nivel demográfico de la villa.
Muy diferente es el caso del valle de Larráun. El Libro de Fuegos de 1366 localiza
a los francos de la Merindad de las Montañas en Pamplona, Vera de Bidasoa y las
buenas villas6. Como es natural, Larráun no se halla incluido enre las comunidades
que acogen población franca, al no haber recibido ningún fuero de francos. El fuero
de Larráun de 1192 7, se inserta en los fueros de unificación de pechas otorgados por
Sancho el Sabio, que afectan a comunidades villanass. Por tanto, pese a que la
tradición habla de la hidalguía del valle de Larráun, en cuanto que se le supone solar
de Sancho Abarca9, está claro que Larráun es una comunidad pechera, aunque sus
lugares son realengos, e incluso algunos como Allí, I ribas e Irurlegui están habitados
únicamente por hidalgos. Según el Libro de Fuegos de 1366, los lugares del valle de
Larráun afectados por el privilegio de 1397 (Albiasu, Aklaz, Arruiz, Astiz, Azpíroz,
Baráibar, Echarri, Corriti, Fíuici, Lecumberri, Lezaeta, Madoz, Muguiro y Odériz)
sumaban 170 fuegos, 13 de hidalgos y 157 de labradores10. Lógicamente, los tres
lugares de Larráun poblados por hidalgos no figuran en el privilegio, pero suponen
tan sólo 17 fuegos hidalgos más. A diferencia del caso de Aibar, esta comunidad
mayoritanamentc labradora no recibe ningún tipo de enfranquecimiento antes de
1397. Por tanto, ¿quienes son los francos de Larráun a que se refiere el privilegio de
1397?; ¿se trata de un privilegio meramente formal o, incluso, falso?
La respuesta debe buscarse comprobando la efectividad del supuesto privilegio.
Para empezar, el registro de las cuentas de los recibidores de 1398 no se hace eco de tal
concesión, ya que sigue consignando las pechas recibidas de los concejos del valle de
Larráun ". Este dato indica solamente que seguía habiendo pecheros y no prueba que
no se hubieran ennoblecido unos hipotéticos francos, aunque muestra que estamos
ante un fenómeno diferente del ocurrido con la villa de Aibar. En el Libro de Fuegos de
1427 vuelve a aparecer en Larráun una gran mayoría de labradores (76,67%), frente a
un 20% de hidalgos l2. Este porcentaje de hidalgos, muy ligeramente superior al
extraído con los datos del Libro de Fuegos de 1366, indicaría, en el mejor de los casos,
una mínima incidencia social de la supuesta concesión de 1397.
Por este motivo, y ante la ausencia de cualquier otro dato que pudiera documentar
la existencia de población franca en la pequeña comunidad rural montañesa que
conforma el valle de Larráun, nos atrevemos a plantear la hipótesis de que la concesión
de 1397 se haya redactado con posterioridad, y, presumiblemente, tomando como
modelo el privilegio otorgado en esa fecha a Aibar.
6. Juan CARRASCA) PPRPZ. La población de Navarra en el siglo XIV. Pamplona, 1973. p. 143-144.
7. Luis Javier LORTUN PFRFZ DL-: O R I Z A , Colección de "fueros menores·· de Navarra y otros
privilegios locales (I). •<Principe de Viana», 43, 1982. p. 334-336.
8. Luis Javier FORTUN Ρΐ·:κι·:ζ Di·: O R I Z A , Los fueros de unificación de pechas de Sancho el Sabio.
«Vitoria en la Edad Media. Acras del I Congreso de Estudios Historíeos celebrado en esta Ciudad del
21 al 26 de septiembre de 1981, en conmemoración de! 800 aniversario de su fundación». Vitoria-Gasteiz,
1982. p. 525.
9. Pascual M.ADOZ, Diccionario geografico-estadístuv-histónco
de España γ sus posesiones de
Ultramar. X. Madrid, 1847. p. 88-89.
10. Juan CARRASCO PlRiZ, La Población de Navarra en el siglo XIV. Pamplona, 1973. p. 527 y
566.
11. A C N , Comptes, Registros, t. 244. í. 127v-128r.
12. Emilio CASTILLEJO CAMBRA, La menndad de las mo>itañas a comienzos del siglo XV: Población, Sociedad ν Economía. Pamplona, 1984. ( Tesis de Licenciatura inédita), p. 52.
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En este sentido, conocemos por una copia colacionada una concesión de Juan II
de Navarra dada en Tudela el 22 de enero de 1462 L\ Los beneficiarios de este
documento son «los bezinos y moradores de nuestra tierra de Larraun, que son del
linage de Erasso, entre otros los ¡tirados e concejos de los lugares de Errazquin,
Albiassu, Barebar, Astiz, Muguiro, Aruyz, Echarri y Aldaz». EÍ carácter de lugares
de realengo de los pueblos de Larraun queda acreditado por el empleo del adjetivo
«nuestra» refendo a la tierra de Larraun. El motivo por el que se distingue a estos
lugares es «la boluntad de los tornar a poblar y hedifficar de nuebo» tras los daños
sufridos en sus personas y bienes por guardar y defender fielmente el reino. Para ello,
el rey conmuta en censo perpetuo la pecha debida, incluido el puerco debido por el
derecho de «eyurdea». No queda claro el beneficio económico de esta concesión, ya
que la «eyurdea» pesaba sobre los poseedores de puercos y el nuevo censo afecta a
cada casa «aya puercos en aquella o no aya». Sin embargo, el caracter de censo
perpetuo de lo debido al rey permite que ^sean tenidos para siempre por íranquos e
liberos».
Parece, por consiguiente, que la conversión de la pecha en censo, pese a su
imperceptible incidencia económica, implica una importante alteración de la condición social, de acuerdo con la mentalidad de la época. El fenómeno de los
enfranquecimientos y ennoblecimientos colectivos de los siglos XIV y XV no puede
deslindarse de esta mentalidad social que rehuye la condición pechera atraída por el
ideal de la hidalguía o la ingenuidad.
La existencia de población franca en el valle de Larraun podría empezar a ser
considerada a partir del documento de 1462. Se trataría de francos en el sentido de
no sometidos a pecha, sin nada que ver con la franquicia de origen o de carta. Consta
que los lugares afectados por la concesión de 1462 siguieron pagando el censo
perpetuo hasta 1630, momento en que, aprovechando las necesidades hacendísticas
de Felipe IV, consiguieron redimirlo mediante el pago de cuatro mil ochocientos
reales 14. No obstante, pese a seguir sometidos a la renta territorial bajo apariencia
de censo, desde 1462 habrían experimentado un cambio en su condición social. Los
documentos tardíos que recogen el privilegio de 1397 incluyen una confirmación por
parte de Fernando el Católico de dicha concesión en 1514 ° . En ese año, recién
incorporado el reino de Navarra, Fernando estaría dispuesto a reconocer cuantos
privilegios pudieran ayudar a la definitiva pacificación del reino. Si a ello unimos
el hecho de que se trata de una concesión meramente formal desde el punto de vista
económico (como demuestra la posterior vigencia del censo perpetuo), no es de
extrañar que el Católico confirme el ennoblecimiento e incluso señale el blasón del
valle de Larraun.
Cabe pensar que la elaboración del documento de 1397 se produjo en estos
primeros años del siglo XVI. Los vecinos de Larraun, autoconsiderados francos desde
1462, habrían hallado el momento propicio para ver reconocida por Fernando el
Católico una supuesta hidalguía anterior, a la que, según la mentalidad de la época,
aspiraban sin duda. Para ello, habrían efectuado un cuidadoso remedo del documento
de Aibar, del que conservamos una copia de 1501, fecha cercana a la de esta supuesta
maniobra.
Esta labor se habría llevado a cabo de manera concienzuda. Los párrafos del
privilegio de Aibar inaplicables a la realidad de Larraun se suprimen. Así, por
ejemplo, los relativos al comercio de vino e incluso el relativo a los nuevos pobladores, tal vez por considerar que un valle montañoso como Larraun no ofrece recursos
13. AGN, Comptes, Documentos, caí. 159 n." 4.
14. AGN, Comptes. Libro 24 de Mercedes Reales, f. 121 r-J23r.
15. AGN, Comptos, Libro 36 de Mercedes Reales, f. 259v-262v. AGN, Reino, Lucros y
Privilegios. leg. 2, carp. 2C (impreso). Recoge la misma versión que el anterior.
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ni atractivos para una supuesta repoblación. Asimismo, al referirse a los daños
recibidos en las guerras por el valle, se añade a la problemática con Castilla y Aragón
una más cercana y concreta alusión a «aquellos que están en los confines del decho
Regno», que puede remitir a los confictos fronterizos con Alava y Guipúzcoa
frecuentes en aquel tiempo.
Por otra parte, el documento incluye una confirmación de Juan II en 1439, que
bien puede ser el equivalente a la confirmación del documento de Aibar hecha en
1428 por donjuán y doña Blanca. Por lo que respecta a la data, el privilegio de Aibar
es otorgado el 27 de marzo de 1397 en Monreal, mientras que el de Larráun, dado
en San Juan de Pie de Puerto, está fechado el 27 de mayo. El itinerario de Carlos III
nos confirma la data de Aibar, ya que el rey expide en esa fecha otros documentos
en Monreal. Sin embargo, consta que el 26 y el 28 de mayo el rey estuvo en Saint
Palais, donde expide varios documentos 16, por lo que parece difícil que el 27 se
hubiera desplazado a San Juan de Pie de Puerto. En cualquier caso, el rey había
estado en esta ciudad el día 24 de mayo. La data de la confirmación de 1439, el 17
de noviembre en Olite, parece más exacta, puesto que sabemos que el día 11 el rey
Juan II estaba en Olite, aunque ya el día 18 aparece en Tafalla 17.
Sea como fuere, estos datos indican que el documento, en el supuesto caso de que
fuera elaborado fraudulentamente, requirió un esmero acorde con la trascendental
función a la que, desde el punto de vista de la psicología colectiva de la comunidad,
estaba destinado.
DOCUMENTOS
1397, marzo, 27. MONREAL.
Carlos III ennoblece a los francos de la villa de Aibar y a cuantos vayan a habitarla.
AGN, Comptos, caj. 166, núm. 43. Copia colacionada en papel hecha en Aibar el 7 de septiembre
de 1501 por el notario Hugarra (B).
AGN, Comptos, caj. 166, núm. 43. Inserto en copia de la confirmación de! privilegio de 1397
hecha en 1428 por los reyes Doña Blanca y Don Juan (C).
Cit. J. YANGUAS, Diccionario de Antigüedades. I. p. 30.
Cit. F. IDO ATE, Catálogo de la Sección de Comptos. XLIX. n." 923.
Cit. M. BERTHE, Famines et épidémies, p. 84 y 110.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Navarra, conte de Eureux: A todos quantos las presentes verán,
salut. Como a los príncipes que husan de magestat real pertenesca acrescentar de favores honorables
ha ' aquellos que fallan haber- sevdo e ser ornados J de birtudes e de 4 haver fecho cosas tocantes toda
nobleza, ya sea que ellos no sean ' creados de noble línea, remunerados de favor graciosa fazemos saber
a todos los 6 presentes et a 7 benir, que nos, considerando e obiendo s en memoria la grant lealdat,
penas, et trabajos 9 que los francos de nuestra villa 1υ e lugar de Aybar han mostrado e passado en los
tiempos " de las guerras et adberssidadcs que en l 2 nuestro reino ha ovido en los tiempos passados, tanto
con Castilla como con Aragón 13, en dibersas 14 maneras disponiendo sus bienes y personas a peryglo
de muerte por nuestro servicio l: \ como buenos y Heles súbditos e naturales, de las quales cosas nos
somos a pleno informado, queriendo les dar senyalado lfa gualardón por esto, affin que a ellos e a sus
sucessores sea perpetual honor e gloria, e '' que otros tomen enxenplo de bien y lealmente servir nuestra
corona et de nuestros sucessores IH, nos ennoblecemos 19 et por las presentes habernos20 ennoblescido
a todos los honbres e mugeres con sus creazones qui a presente son 2! de la condición de los francos,
habitantes e moradores 22 en nuestra dicha villa e lugar de Aybar, et a sus sucessores e a todos los
otros 23 habitantes et moradores que en la dicha villa bendrán e morarán con todas sus familias e bienes
perpetualmente, et queremos de nuestra special gracia et cierta sciencia que ellos e sus linages sean

16. losé Ramón CASTRO ALAVA, Archivo General de Navarra. Catalogo de la Sección de Comptos.
Documentos. XXII. Años 1397-1398. Pamplona, 1958. Doc. n." 564 a 581.
17. Florencio I DO ATE IRAGUI, Archivo General de Navarra. Catálogo de la Sección de Comptos.
Documentos. XLIV. Años 1439-1440, Adiciones 1402-1438. Pamplona, 1966. Doc. n." 424 y 434.
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24

fijosdalgo et de noble linea, et hussen e gozen francamente e liberalmente de privilegios , fueros, husos
25
ν costumbres e libertades que los fijosdalgo de la dicha villa de Aybar et los otros fijosdalgo de nuestro
26
reyno han e se gozan, et sean en todas cosas tales tenidos, guardados et mantenidos, a los quales por
las presentes, de nuestro poderío real, reduzimos a la dicha hbertat de fijosdalgo, bien assi como si en
aquella fuessen procreados e nascidos, non obstante 2 7 qualesquiere clausulas et 2S capítulos de ley,
derecho canónigo e civil- 9 , ordenanzas j 0 , fueros ni costumbres, esenptos et o 3 l p o r escribir, que en
contrario de la dicha hbertat et nobleza et mgenuydat podiessen ser dichas et ~2 alegadas o interpretadas.
Otrossí queremos et mandamos que toda persona, de qualquiere lev v \ estado o condición sea o
sean 5 , que por casamiento o de su boluntat, biniere a bibir 34 o morar a la dicha nuestra villa de Aybar,
seyendo vezino et ^ morando en el dicho lugar de Aybar sehan fijosdalgo et de la dicha übertat de
fijosdalgo, et -*6 sean tenidos et guardados et mantenidos por fijosdalgo, et se gozen de todas las libertades
et fueros que los otros bjosdalgo de la dicha villa de Aybar et de nuestro 3/ reyno se gozan et aprovechan
en la forma et manera que de parte 3S de suso otorgado et noblescido, ordenado et mandado habernos y>
de los dichos 40 francos que son a presente en la dicha villa.
Otrossí de nuestra special gracia 41 et poder real queremos et mandamos que todos los be/inos e
moradores de la dicha villa de Aybar que"1- a presente son o por tiempo serán, ayan juntamente hun
alcalde, el qual habrá semblable jundición et poder que a4-1 bueno leal juge et alcalde fazer pertenece 44
et segunt que otros alcaldes, cada en sus lugares, han usado 45 et acostumbrado, non obstam que grandes
tiempos ata qui 46 en la dicha villa no aya obido alcalde 47 . Et querernos et nos plaze que los jurados et
concejo de la dicha villa que a presente son esleydos, et nonbren prontamente tres honbres buenos
bezinos de la dicha villa, d e 4 8 los más honorables et sabios que ellos berán y 2 5 entenderán que serán
5υ
S1
buenos et suficientes para 4 9 exercer el dicho officio de alcaldio ct aquellos nos presenten et inbíen
3
con sus letras cerradas o obiertas •"'- doquiere que nos seremos, a fin -' que el huno de aquellos, el que
más nos plazerá, podamos fazer et instituyr 54 en alcalde perpetuo o anyal, al qual el ^ dicho concejo
querrá et 2S plazdrá, et finido 56 el tiempo del -/ alcalde que nos ínstituyremos de nuebo depués de este
pribiligio 3Í \ queremos por esta mesma toma 59 lo nonbren et presenten 3l de aquí adelante 60 los dichos
jurados et concejo de la dicha villa que 6 1 a presente son o por tiempo serán, a nos et a nuestros
sucessores 18 a 62 perpetuo.
Otrossí queremos et mandamos que maguer ata qui cada de las dichas dos 63 condiciones ayan usado
et acostumbrado de esleyr 64 sus jurados et otros officiales divisamente (>-\ que de aquí adelante a
perpetuo 6 6 todos los jurados et otros officiales que serán necessários o diputar 6 7 querrán para 4 9 el
servicio nuestro et de la dicha villa, tirada toda affection et parcialidat, sean esleytos por todos los vezinos
et abitantes 68 que a presente son o por tiempo serán en la dicha villa de Aybar, comúnmente ct sin
división 69 alguna et sin alguna consideración de qual 70 condición heran ante de esta nuestra presente 71
unidat 7- et ordenanza, de los más comunes et suficientes vezinos 7i y 2 5 habitantes que entenderán sea
a provecho de la dicha villa. E t j 6 en todos los negocios que acacscerán 75 en los tiempos venideros 76 et
serán necessários, útiles 77 et expedientes, o lis parescerá 78 por el provecho o necessidat nuestra et de
la dicha nuestra villa, todos juntamente c sin dilación alguna ayan et fagan un 79 cuerpo et 3 6 hun concejo
et huna contribución et hayan 8C hun lugar común do juntamente se hayan 80 de 8I piegar a concejo
cada que necessario et bien bisto les será, et no separadamente como ata qui han usado et acostumbrado
de fazer; ni valga 82 ni aya effecto ni balor ni 83 cosa alguna que fuere lecha, dicha, tractada, acordada o
firmada assi divisamente 63 contra esta nuestra presente ordenanza; et en ultra 84 de esto que contra
nuestra hordenanza, assi como dicho es, beniere, encontrare las penas de suso contenidas; et que los
bienes et rentas que cada de las 8ä dichas dos condiciones abrán et han 86 apartadamente conocidos 87 ,
que todos sean comunes y 2:> a provecho común d e 4 8 todos los vezinos 89 ct moradores qui a presente
son o por tiempo serán en la dicha villa de Aybar a perpetuo, sin división 69 alguna.
Otrossí queremos et mandamos que en 90 caso que algunas palabras, peleas, feridas o muertes
contcsciessen entre algunos vezinos H9o habitantes en la dicha villa de Aybar, por chitar 91 escándalos
et otros inconbenicntes que se podría seguescer, que el alcalde e 92 jurados que por tiempo serán en la
dicha villa, requieran a las partes segunt pertenestra 93 a dar treguas 9 4 los unos 9 5 a los otros et los
pongan de fecho en tregoas, vedando 96 et deffcndiéndoles que no se fagan ni atentcn 97 lazer mal, danyo
ni injuria alguna en persona ni en ' 2 bienes, .so aquella pena 9 8 que por bien abrán " ; et en caso que
alguno fuere rebe! et non quisiere 10° dar las dichas tregoas et 2 8 fuesse 1CI contra el vedamiento l02 fecho
por los dichos alcalde 103 et jurados 104, que aquel tal, los dichos alcalde 103 et jurados puedan desbezinar
segunt perteneztra et en tales cosas en algunas villas de nuestro reyno es acostumbrado de fazer.
Otrossí como cada de la dicha condición apartadamente, et todos comúnmente, ayan i05 sus ciertos
privilegios 1D6, libertades et franquezas, de nuestra gracia special queremos et mandamos que de aquí
adelante todos juntamente se puedan gozar y 2 3 aprovechar de todos los pribilegios 107, libertades y 25
franquezas que por los revés nuestros predecessores et por nos por los dichos pribilegios les son dados
y otorgados, puesto que en algunos de los dichos privilegios Iu8 no 109 faga mención sino de la huna
condición, que aquellos sehan comunes a todos los vezinos 89 et habitantes en la dicha de Aybar qui a
presente son o por tiempo serán juntamente.
Otrossí como por causa de la dicha división que entre las dichas dos condiciones ha IIQ seydo ataquí,
como dicho es, sobre algunas peleas et 2 8 discordias qui han podido acaescer entre los fijosdalgo ! i l et
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francos "-' iucssen l i 3 lechas algunas treguas et otras conpos.siciones, conpromissos l14 ct J - .sentencias
por bien de paz et de 4 concordia ei por chitar 7l ios males : !;' mconbenientcs que por ia dicha : kl razón
entre ¡as dichas dos condiciones por birrui: de aquellas se podría seguescer. et reynar' 1 de nuestra
autondat real, queremos et mandamos por las presentes que rodas et qualesquiere tregoas, conpossieiones, pronunciaciones, conpromessa.s ! | : \ obligaciones, penas o sentencias que por causa de la dicha
ιϊΊ
entre las dichas dos condiciones de fijosdalgo et francos de la dicha villa de Aybar ara el
divissión
Λ
!2
día ~ de ov data de ias presentes abrían '•-' sevdo hrmadas et - tractadas o declaradas, que aquellas et
12
!2
!24
cada una ~ de ellas sean cassas, nulas -' et de ninguna \ aior , bien assi como si entre las dichas
i21
!j(S
partes
no ' "•
' ' tuessen tractadas, acordadas, pronunciadas ni
firmadas, las qnales por las presentes
>(>
cassamos er
anulamos et las reduzimos al primer estado, bien assi corno si no íuessen techas,
acordadas i 2 / et V) pronunciadas ni firmadas; et queremos que se ayan quanto al tiempo ha benir poíno fechas.
Otrossi de nuestra special gracia queremos et nos piaze que de aquí adelante perpetuaimente en todos
los tiempos venideros '', los bc/.mos et moradores de la dicha villa de Avbar et -"' quaiesquic re otras
personas c.stranvas tic qualquiere revno o senyorío et ^ de qualqLuere ley o '-:!í estado o '- y condición
sean, conpren, Hieben ! et saquen et puedan llebar et sacar : " del bino de la cullida de la dicha villa
en talas partidas de Aragón y 'SK Castilla o qualquiere otras partidas, rcynos ν senyoríos, o fuera del dicho
nuestro ! ' - revno, do querrán et·'- tanti) como por bien tendean, sin contradicho alguno ele nos ni '- v
de nuestros officiale?, ni de nuestros sucessores l j 4 , pagando nuestros derechos do pagar los debran,
mandantes por las presentes a todos los vezmos iS''' et habitantes en la dicha nuestra villa de Aybar qui a
presente .son o a sus suscessores qui enpués ellos serán e bibrán e morarán en la dicha villa de Avbar a
perpetuo, esta presente union i·1·"1 por nos de los dichos hjosdalgo et francos que 4 2 ataquí l-"n lian sevdo
en ia dicha villa, fecha et ordenada '- v en la forma et manera sobredicha, tiengan, obserben et guarden
en todo et por todo .sin mlerrunción ni '-'s contra esto ni división b"' alguna !-19, ct sean ~í! unos 14C et de
huna hbertat et condición et ayan h un juge et "~ un l 4 ' fuero, unos l4u jurados' et 4 otros oí'ficiaies a ellos
necessários et ayan todas sus rentas comunes et biban ¡untamente en buena paz et tranquilidat, e se
2y
gozen ν aprovechen de todas las libertades et gracias por nos a ellos et a sus sucessores fechas a
perpetuo segunt en la forma et manera que por nos les lian i 4 1 sevdo otorgadas e dadas et de partes de
l42
et declaradas, so pena de nuestra indmación e de ser sus personas et bienes i 4 · '
suso son especificadas
a nuestra mercé en caso que algunos querrán bemr en todo o en partida contra las cosas sobredichas o
alguna de ellas.
Ütrossí mandamos expresamente ! ' w por las presentes a todos nuestros logartement l4-\ gobernador i 4 í \ alfénz, manchal 1 4 ', alcaldes, thesorero, maestres dostai i4S , procurador, fiscal, recebidores,
comissários e qualcsquicrc nuestros oficiales '"" et subditos ¡s% de qualquiere estado et: condición sean,
qui a presente son o por tiempo serán, que a los de la dicha villa de Aybar et a cadauno de ellos qui a
presente son et serán en los tiempos benideros et sus sucessores a perpetuo, tiengan et -^ guarden l?ì et
mannengan, tener, guardar et mantener fagan en la dicha n - su libertar, pnbilegio et noblescmiieruo ct
ordenanças, fueros, usos et costumbres de hjosdalgo et union '•i:i et conjunción por nos a ellos et entre
ellos, en la forma et manera sobredicha, (echa '"" et costativda, et los lexen et consientan gozar et
aprovecharsse en todo et por todo, en invzio i > l et fuera de juvzio, de todas 1;>s las libertades ct gracias
por nos de partes de suso por las presentes letras a ellos et a sus sucessores dadas et otorgadas, sin
ΙΜ
dibisión ni diminución ' alguna, en la forma et manera sobre '" dicha, so pena ele nuestra mercé et
indignación perpetua et de ser lures personas et bienes a nuestra mercé; et bedamos et deiiendeinos que
de aquí en adelante en otra manera non presuman a esta nuestra presente hbcrtaeión ct '° ingenuacion,
hunion et conjunción 1"lS et nobiescimiento ec aforamiento contrastar, et contra esto no ''-y se obpongan
en ninguna manera ni iagan opossicion alguna, ante los lexen e fagan usar lri<' pacifticamente et-' 6 gozar
de la dicha übertat et nobiescimiento et pnbilegio de fidalguia et de !f"" rodas las otras cosas contenidas
en este nuestro presente ' pnbilegio, hbertat ct nobiescimiento | M et ordenanças, de punto en punto,
sin nenguna magmacion, trau p.i malina interpretación "'-', así ! 6 ' como por él se contiene, car assi lo
queremos e mandamos ser fecho et >o guardado !lV' et -1(l conplescido a todos indistintamente, ele nuestro
propio mobimiento. cierta scicncia et •'•- gracia special, supliendo ct enmendando todo defecto l í o de
derecho et de "' fuero, uso et costumbre et ' 2 ordenança, si alguno av en las cosas sobre dichas de nuestro
plenario poder et autoridat real, en la mejor forma ec manera que de lev, fuero et derecho, o en otra
manera, puede et l2 debe ser techo et tenido ! " \ saibo nuestro derecho en otras cosas et 32 en todas el
ajeno "' . Lit a mayor firmeza et confirmación de las cosas sobre dichas "'lS et de cada de ellas, mandamos
sellar las presentes en pendiente 1(l'' de nuestro grant sello. Dada '••- en nuestra villa de Monrea!, XXVII
día de marzo l'anyo de gracia mil CCCI.XXXXVU. Por el rey, vos presente, Johan Celludo.
Por mi, Xemeno I fugarra, notano público e ¡urado por autoridat real en todo el revno de Navarra,
ha sevdo fecha collación de la presente de pnbilegio sacada del mesmo original, donde deprende bien e
Λ
fielmente, sin mas et sin menos, hn la villa de Avbar, VII dia de setienbre del anvo mil \ ν huno ' '.
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NOTAS
1. lia] omite C. 2. haber; im ver, Β. 3. ornados] ahornados, Β. 4. dej omite G. 3. sean] sehan, B.
6. los] omite B. 7. a] ad, G. 8. obiendo] lloviendo, C. 9. trabajos] trebaios, C. 10. villa] billa, C. 1!.
tiempos] tiempos passados, G. 12. en] omite C. 13. Araron] Haragon, Β. 14. dibersas] diberssas, C.
15. nuestro servicio] servicio nuestro. G. 16. sen valado j sennalado, B. I 7 , ej de, G. 18. sucessores ]
suscessores, C. 19. ennoblecemos] ennoblesccmos, C. 2Q. habernos] havemos, G. 21. son] omite C.
22. moradores] morantes, Β. 25. otros] omite B. 24. privilegios] pnhilegios. B. 25. v] et, C. 2b. sean]
sehan, G. 27. obstante] ostante, Β. 28. et] o, Β. 29. civil] cibi!, G. 30. ordenanzas] hordenanzas, Β.
}ì. et o] ni, Β. 32. ci] omite, Β. 33. lev] omite Β. 34. biniere a bibir] benierc ha bivir, B. 35. vezino
et] bezmos o, B. 36. etj omite G. 37. de nuestro] del, G. 38. parte] parces, G. 39. habernos] havemos,
Β. 40. dichos] omite G. 41. special gracia] gracia special, Β. 42. que] qui, C. 43. a] ha, G. 44.
pertenece] pertenesce. B. 45. usado] husado, B. 46. ata qui] precede ata, Β. 47. obido alcalde] alcaide
hovidu, Β. 48. dei e, Β. 49. para] por, Β. 50. exercer] exercir, G. 51. presenten] presienten, G. 52.
obiertas] hubiertas. B. 53. a ím] attui, Β. 54. et mstituvr msiruvr, Β. 55. al qual el] el qual, B. 56.
finido] tenido, Β. 57. del] de, Β. 58. de nuebo depues de este pnbihgio] a presente de nucbo de este
privilegio, G. 59. por esta mesma torma! que por esta torma mesma, G. 60. adelante] adelant, Β. 61.
que] qui, Β. 62. a] en, G. ò3. dos] omite B. 64. eslevr] esieyer, G. 65. divisamente] dibisamente, B.
66. a perpetuo] omite G. 6 7 . o diputar] deputar, G. 6S. vezmos et abitantes] bezinos, G. 69. division]
dibisión, B. 70. quai] omite B. 7!. presente] omite Β. 72. unidat] hunidat, C. 73. vezinos] bezinos,
B. 74. etj o, C. 75. acaescerán] acaezeeran, G. 76. venideros] benideros, C. 77. utiles] hutiles, B. 7$.
paresceráj parezeera, G. 79. un] lum, B. 80. hayan] ayan. G. 81. de] a, G. 82. valgaj balga. G. 83. ni
balor ni] omite C. 84. ultra] h ultra, B. 85. cada de las] cado de ellas, C. 86. han| an, C. 87. conocidos]
conosidos, B. 88. y] de, B. 89. vezinos] bezinos, G. 90. en] hen, B. 91. chitar] hebitar. B. 92. ej omite
C. 93. pertenestra] perteneztra, C. 94. treguas] treguas, C. 95. unosj hunos, B. 96. vedando] bedando,
C. 97. atenten] atienten, B. 98. so aquella pena] repite G. 99. abrán] abra, Β. 100. no quisiere] non
quisiesse, Β. 101. íuesse] ftuesse. Β. 102. vedamiento] bedamiento. Β. 103. alcalde] alcaldes, B. 104.
jurados] repite B. 105. ayan] ava, Β. 106. privilegios] pnbiilegios, G. 107. pribilegios] pribiiigeos,
B. 108. privilegios] pribilegios, C. 109. no] non, B. 110. ha] lian, G. 111. iijosdalgo] iijosdaiguo,
B. 112. ct trancos] repite B. 113. iuessen] tiuessen, B. 114. conpromissos] conpromessas, B. 115.
males] malos, C. 116. dicha] repite G. i 17. reynarj renar, Β. li 8. conpromessas j conpromeses, G.
119. divissión] dibisión, Β. 120. el dia] omite G. 121. abrían] havn'an, G. 122. una] omite B. 123.
nulas] omite C. 24. valor] balor, B. 125. partes] partidas, B. 126. m] et, G. 127. acordadas] omite C.
128. o] omite C. 129. o] et, G. 130. Hieben] lieben, Β. 131. llebar ec sacar] sacar et llebar, G. 132.
nuestro] omite C. 133. ni) v, G. 134. sucessores] suscessores, B. 135. unión] liunion, G. 136. ataqui]
ata, B. 137. ordenada] hordenada, C. 138. ni] omite B. 139. contra esto ni division alguna] repite B.
140. unos] hunos. G. 141. han] ha, B. 142. especilicadas] espaciiieadas, G. 143. et bienes] omite B.
144. expresamente] expressamente, Β. 145. logartcnient] logares tenientes, C. 146. gobernador]
governador, Β. 147. manchal] marcschal, Β. ¡48. maestres dostai] maestros d os tal, B. 149. oi ¡cíales]
oíficiales, B. 150. et subditos] omite B. 151. guarden] goarden, B. 152. dicha] repite B. 153. lecha]
omite B. 154. juyzio] juzio, B. 155. todas] omite B. 156. diminución] diminuyeion, G. 157. sobre]
suso, B. 158. conjunción] comunión, B. 159. usar] húsar, C. 160. de] omite B. 161. noblescimicnto]
hennoblescimiento, C. 162. interpretación] enicrpretacion, C. 163. así] assi, G. 164. guardado]
goardado, B. 165. detecto] eilecto, C. 166. tenido] entendido, B. 167. ajeno] ageno, C. 168. cosas
sobre dichas] dichas cosas, C. 169. pendiente] pendient, G. 170. Dada] Data, Β. 171. Por mi... y
huno] omite C.

1397, mayo, 27. SAN JUAN DE PIE DE PUERTO
Carlos III ennoblece a los francos del valle de Larráun.
AGN, Comptos, Libro 36 de Mercedes Reales, ff. 259v-262v.
AGN, Reino, Fueros y Privilegios, leg. 2, carp. 20. (impreso).
Cit. [. YANGUAS, Diccionario de Antigüedades. I, p. 387. IL pp. 26-27.
Cil. J. CARO BARO | A, Etnografía Histórica de Navarra. I. p. 167.
Cit. M. BERTHE, Famines et épidémies, p. 120.
Carlos, por la gracia de Dios rey de Navarra, conde d'Eureux: A todos quantos la présent verán,
salut. Como a ios príncipes que usan de magestad real pertenezca acrecentar de lavores honorables
aquellos que i alla aver seido e ser adornados de virtudes, de haver techo cosas tocantes toda nobleza,
ya sea que ellos no sean creados de noble linea ', remunerado de favor graciosa facemos saver a todos
presentes e a venir, que nos, considerando e hoviendo en memoria ia gran Jealtai, penas et travallos
que los concellos de los trancos de los nuestros lugares de Aldaz, Arrurz, Echarn, Lccumbern,
Muguiro, Astiz, Madoz. Aibiasu, Barahibar, Azpíroz, Lezeta, Corriti, Huid y Odériz, del nuestro
[7]
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Valle de Larraun, an mostrado e pasado en los tiempos de ias guerras e aversidades que nuestro regno
a tenido los tiempos pasados, tanto con Castilla corno con Aragón, como aquellos que están en los
confines del dicho regno, disponiendo sus vienes e personas a peligro de muert por nuestro servicio
como buenos e fieles subditos 2 e naturales, de las quales cosas nos somos a pleno informado, queriendoIcis dar seinalado gualardón por esto, o fue que eillos e a sus subcesores sea perpetual onor/ 260R et
gloria ct que otros tomen ejemplo de bien e lealmcnt servir nuestra corona et de nuestros subcesores,
nos enoblecemos e por las presentes havemos cnoblecido a todos los hombres e mugeres que a presente
son de la condición de los francos, que a presente son e por tiempo serán havitantes e vecinos de los
dichos logares, e a sus creazones e subcesores e a todos los havitantes e vezinos que en ios dichos logares
o qualquiere de ellos vendrán e morarán con sus familias perpetualmente, et queremos de nuestra
especial gracia et cierta sciencía que eillos e a sus lignages sean fijosdalgo e de noble lignia, c usen c
gocen franquament et librement de los privilegios, fueros, usos e costumbres e liveriades que los
fijosdalgo de los dichos logares e los otros fijosdalgo de nuestro regno an et gozan, et sean en todas
cosas tales tenidos, guardados et mantenidos eillos e sus descendientes e creazones, tanto en dichos
logares como en todo nuestro Regno e qualquiera parte de eil; a los quales, por las presentes, de nuestro
poderío real reducimos a la dicha übertat de fijosdalgo, vien así como si en aqueilla fuesen precreados
c nascidos, no obstante qualesquiera clausulas o capítulos de ley, de derecho canóniquo, civil,
hordenanzas ni costumbres, escriptos/ 260V o por escrivir, que en lo contrario de la dicha livertat y
nobleza e yngenuidat pudiesen ser dichas, allegadas o ynterpretadas.
Otrosí queremos e mandamos que maguer ata aquí cada una de las dos condiciones de los fijosdalgo
e de los francos de Jos dichos logares e valle aian usado e acostumbrado desleyer sus oficiales divisament,
que da aquí adelante a perpetuo todos los jurados e oficiales que serán necesarios o deputar querrán
para el servicio nuestro et de los dichos logares e valle, tirada toda afición y parcialidat, sean esleitos
por todos los vecinos que a presente son o por tiempo serán en los dichos lugares, comúnmente y sin
división alguna, consideración de qual condición heran ant de esta nuestra présent unidat y hordenanza,
de los comunes y suficientes vecinos que entenderán ser a provecho de los dichos logares c valle. Y en
todos los negocios que acaescirán en los tiempos venideros y serán necesarios, útiles y expedientes o o
les pertenezca por el provecho o necesidat nuestra e de los dichos logares y valle, todos juntament y sin
dilación alguna harán y fagarán un cuerpo y una contribución y airan un logar común do juntament se
aian a plegar a concello cada que necesario y vien visto les será, y no sepadament como ata aquí lo an
usado e acostumbrado de facer; ni valga ni aia efecto/ 26iR ni valor cosa alguna que fue fecha, dicha,
pactada, acordada o firmada así divisament y contra esta nuestra ordenanza; et que los vienes y rentas
que cada una de las dichas dos condiciones avían e an aparrnrtam^t- ,^ iT ,^,:...;j.,_-, . ¡ ^ . c j ^ ^uán
„„.„unco , α j-'iuvccíio común de todos los vecinos que al presente son e por tiempo serán en el dicho
Valle de Larraun a perpetuo, sin división alguna.
Otrosí como cada una de la dicha condición aportament e todas comúnment aian sus ciertos
privilegios, livertades e franquezas, de nuestra gracia especial queremos e mandamos que de aquí
adelant todas juntament se puedan gozar e aprovechar de todos los privilegios e franquezas que por los
reyes nuestros predecesores e por nos por los dichos privilegios les son dados y otorgados, puesto que
en algunos privilegios non fagan mención sino de la una condición, que aqueillos sean comunes a toaos
los vezinos e havitantes en dichos logares que a presente son o por tiempo serán, juntament.
Otrosí como causa de la dicha división, que entre las dichas dos condiciones an sido aquí como dos,
et sobre algunas peleas o discordias que an podido acaescer entre los fijosdalgo y francos, tuessen fechas
algunas treguas e otras composiciones, compromesas e sentencias/ 26lV por bien de paz e de concordia e
por evitar los males yncombenientes que en la dicha razón entre las dichas dos condiciones por virtut
de aqueillas se podrían Sequester y recuer, de nuestra authondat real queremos e mandamos por las
presentes que todas penas o sentencias que por causa de la dicha división entre las dichas dos condiciones
de fijosdalgo y francos de los dichos logares e valle, hasta de oi dat las presentes, casamos e anulamos
c las reducimos al primer estado, vien así como si no fuesen fechas, acordadas ni firmadas: e queremos
que se aian quanto al tiempo a benir por non fechas.
Otrosí mandamos espresamente por las presentes a todos nuestro logartheniente, governador,
alférez, manchal, alcaldes, thesorero, maestro dostal, procurador, fiscal, rezividores, comisarios y
qualcsquiere nuestros oficiales e súbditos de qualquiera estado e condición que sean a présent son o por
tiempo serán, que a los de ¡os dichos logares de Aldaz, Arruiz, Echarri, Lccumberri, Muguiro, Astiz,
Madoz, Albiasu, Baráibar, Azpíro, Lezeta, Corriti, Huici y Odériz, e cada uno los eillos que a présent
son y serán en los tiempos venideros, e sus creazones e descendientes e subcesores a perpetuo, tengan,
guarden y mantengan, tener, / 2 6 2 R guardar y mantener fagan en la dicha su libertad, privilegio,
enoblecimiento y hordenanzas, fueros e constumbres de fijosdalgo e unión por nos a eillos y entre eillos
en la forma e manera sobre dicha, fecha y constituida, y los regan y consientan gozar e aprovecharse
en todo e por todo, en juicio e fuera de juieio, de todas las libertades ν gracias por nos de presentes de
suso por las presentes letras a cilios e a sus subcesores dada e otorgadas, sin división ni diminución
alguna, en la forma e manera sobre dicha, so pena de nuestra merced e indignación perpetua y de ser
libres personas y vienes a nuestra merced3. Et vedamos e defendemos que da aquí en adelantt en otra
manera non presuman a esta nuestra présent hveración. yngenuación, unión e eominación, ennoblescimiento y aforamiento contrastar, e contra esto non se opongan en ninguna manera ni fagan oposición
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alguna, ante los lexen y fagan estar pacef'icament e gozar de la dicha libertar y ennoblecimiento et
privilegio de fidalguia de todas las cosas contenidas en este nuestro privilegio, übertat y ennoblescimiento y ordenanzas, de puesto en puesto, sin ninguna contradición, t'rau ni maligna ynterpretaeión,
así como por el se contiene. Et así lo queremos e mandamos sea fecho, goardado y compulsado, de todos
indistintament, de nuestro propio movimiento, cierta sciencia y gracia especial, supliendo ν enmen262V
dando todos defectos de derecho, fuero, uso, costumbres/
e hordenanza, si alcuno ai en las cosas
sobre dichas de nuestro plenario poderio e authoridat real, en la maior forma e manera puede y deve ser
fecho y entendido, salbo nuestro derecho en otras cosas, y en todas el ajeno. A maior "firmeza e
confirmación de las cosas sobre dichas e de cada una de ¿illas, mandamos sicillar las presentes en
pendiente de nuestro grant seillo. Dat en nuestra villa de San Juan de Pie de Puerto, veinte seteno día
de mayo, Taino de gracia mil trescientos nobenta y siete. Por eí rey, vos présent, Juan Zerlludo.

NOTAS
1. linea] en ms. lema. 2. subditos] en ms. subdoos. 3. merced] en ms. ment.
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