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PRIVILEGIO DE FUNDACIÓN DE LA VILLA DE MUNGIA 

 

El texto que a continuación vamos a comentar es la carta puebla o privilegio de 

fundación de la villa de Mungia, publicada en Historia de Munguía1. Se trata por 

tanto de un documento de valor jurídico, por provenir de una autoridad pública, el 

Señor de Vizcaya, que lo concede a los “homes buenos labradores mis basallos” e 

impone una sanción pecuniaria de 10.000 maravedís a quien lo incumpla . La 

redacción del texto data del uno de agosto de 1379 (primero día de Agosto Hera 

1414 años) y es por tanto una de las tres últimas villas en fundarse en Vizcaya, 

junto con Larrabezúa y Rigoitia, cuyos privilegios de fundación son casi idénticos al 

presente. En referencia al autor del texto, podemos apuntar que se trata del Infante 

don Juan, hijo heredero de Enrique II de Castilla y Señor de Vizcaya, que heredó el 

señorío hacia 1370 por vía materna, al extinguirse el tronco principal de los Haro, y 

que en 1379 fue coronado rey de Castilla y ligó hasta la actualidad el título de 

Señor de Vizcaya al monarca castellano primero y español después. Durante sus 

años de infante se preocupó personalmente por el gobierno del Señorío, y muestra 

de ello son la última etapa de fundaciones de villas, motivada por la situación de 

violencia nobiliaria e inestabilidad que trató de combatir.  

El texto comienza, como corresponde a la costumbre de la época, con la invocación 

a la divinidad, tras lo que el Señor da una justificación ideo lógica a su poder y sus 

deber de ganar territorios y fundar villas y ciudades, como representante de Dios 

en la tierra. Este prólogo es simplemente formulario, y por tanto no se le dedicará 

un análisis especial, pero es muestra de la ideología del poder imperante en la 

época. Lo que le continúa sin embargo es de máxima relevancia, pues se exponen 

las razones de la fundación de las villas de Mungia, Larrabezua y Rigoitia, que como 

se ha dicho, son contemporáneas.  

La iniciativa de la fundación parte de los labradores de las merindades de Uribe, 

Busturia y Marquina, que piden al Señor la fundación las villas referidas ante el 

continuo ataque y hostigamiento al que le somete la nobleza rural de la zona. Como 

bien se explica en el texto, estas merindades eran lugares con un poblamiento 

disperso, al igual que ocurría en las demás zonas rurales de la vertiente cantábrica 

(Porque especialmente en mi Señorio de Vizcaya hai muchas tierras que non sean 

bien pobladas et están las casas apartadas unas de las otras), y eso las hacía 

vulnerables ante las acciones de bandolerismo de la nobleza y la guerra de bandos 

de los grandes linajes.  
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 Gutiérrez Bilbao, J (1933): Historia de Munguía. Tipografía Bilbaína, Bilbao, pag. 347-350. 
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Esta situación de violencia casi endémica presente en el Señorío de Vizcaya era 

parte de la crisis económica y social que sufría la Europa Occidental desde finales 

del siglo XII e inicios del XIII. En esa época, el contexto de crecimiento conocido en 

los siglos anteriores se detuvo y la producción agrícola no pudo sostener el 

crecimiento demográfico. A esta población carente de recursos hubo que añadir las 

epidemias de peste y otras enfermedades que afectaron a todo el continente, lo que 

trajo una gran recesión de la población. Este fenómeno afectó a toda la sociedad, 

también a la nobleza, que vio como sus rentas provenientes de los siervos y la 

tierra disminuyeron considerablemente, pero su tren de vida nobiliario seguía 

manteniendo altas exigencias económicas. Para solucionar la situación buscaron 

varias alternativas, entre ellas el recurso a la violencia para aumentar la presión 

sobre los campesinos, para hacerse con nuevas tierras y campesinos dependientes 

o simplemente para conseguir mediante el bandolerismo, el robo y la rapiña lo que 

mediante métodos legales no podían conseguir. Estas tres situaciones se dieron en 

el Pais Vasco, pero la que más destaca el presente documento es la última de ellas, 

que “los fijosdalgo, et otros poderosos, et otros algunos lacaios et otros homes 

malhechores se atreven a tomar e robar lo que fallan en las moradas” , al parecer la 

más gravosa para los labradores de las mencionadas merindades. Hubo sin duda 

otras maneras de hacerse con nuevos recursos por parte de la nobleza, sobre todo 

los grandes linajes, y fue mediante concesiones reales, en este caso señoriales. De 

esto también se encuentran ejemplos en el presente documento, pues vemos como 

Gonzalo Gómez de Villela (de Butrón según algunos autores actuales) había 

recibido como merced del Señor de Vizcaya los “pechos et derechos” de la iglesia de 

San Pedro de Mungia, y recibiría a partir de entonces una renta en compensación 

por su pérdida, compensación conocida por el nombre de “feudo de bolsa”2.  

Pero el texto también da otros motivos por los que se fundaron estas villas, pues la 

creación de nuevos núcleos urbanos no benefició solo a los labradores que así lo 

pidieron para su protección, sino también al Señor de Vizcaya, que accede a su 

fundación. En primer lugar, el Señor se muestra como la figura protectora de los 

pobladores de su señorío, defendiéndoles y amparándoles, con lo que refuerza su 

ascendiente y autoridad sobre la comunidad. Pero no lo hace solo por el bien de los 

labradores que han acudido a por su ayuda, sino también porque  “es procomunal 

de toda la tierra, et acrescentamiento de los mis pechos et derechos et por otras 

razones”. Pero además, aunque no se diga, la fundación de la villa también 

beneficia de cierta manera a los señores que participan en la violencia del 

territorio, pues otra de las vías de acrecentar sus rentas será la de ocupar los 

                                                                 
2
 Galván Rodriguez, E. (2003): Mungia. Estudio Histórico-Artístico. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 
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puestos administrativos de la villa, e incluso utilizarán la población y sus 

pobladores en las guerras entre linajes o guerras de bandos, como más adelante se 

verá. 

Y entre los motivos de la fundación de la villa, no hay que olvidar los beneficios 

económicos que trae tanto a pobladores como al Señor de Vizcaya y la nobleza 

preeminente del lugar, en este caso el linaje de los Villela, que tenía su solar en la 

propia villa. El mismo texto menciona que la fundación de la villa hará “más ricos et 

más honrados” a sus pobladores, y sin duda este factor, aunque no tan explícito en 

la redacción del texto, tuvo su importancia en el caso de Mungia. De hecho, su 

situación, elegida por los labradores que se presentan al Señor, no es la más 

adecuada para la defensa de la población, al encontrarse en el fondo de un amplio 

valle, junto al río Butrón, y no en alguna zona elevada. La razón para ello es la 

posibilidad de funcionar como importante punto comercial entre otras villas como 

la de Bilbao, sin duda la más pujante del Señorío desde su fundación en 1300; 

Bermeo, que aunque en decadencia todavía era considerada la “cabeza del 

Señorío”; y Placencia, otro importante puerto cantábrico. No hay que olvidar por 

tanto la función comercial de las villas, que procuraron siempre tomar medidas 

monopolizadoras respecto al comercio mediante las que asegurar el 

abastecimiento y crecimiento económico de los vecinos3. Muestra de ello es la 

concesión que el Señor les hace de un mercado semanal en un día a convenir por el 

Concejo. 

 

Tras exponer todos estos motivos, el texto da muestra del proceso a seguir en la 

fundación de una villa. En primer lugar, se dota a la villa de unos amplios términos 

sobre los que tendrá jurisdicción, que están delimitados con gran exactitud por el 

documento fundacional, pero que durante siglos traerá la confrontación entre la 

villa y las anteiglesias circundantes, especialmente la homónima anteiglesia de 

Munguía, que contó siempre con mayor peso demográfico y que por tanto impidió 

a la villa hacer efectiva su jurisdicción sobre muchos de los territorios 

pertenecientes a su término4. Estos términos pertenecieron a la villa solamente a 

modo jurisdiccional, pues se especifica que la propiedad continuaría siendo de sus 

anteriores dueños (terminos que yo do a la dicha Villa de Munguia que sean de las 

personas cuias son ahora). Además les dona los mortuorios, solares abandonados 

por la crisis demográfica y que recaían sobre el Señor de Vizcaya. Y no solo los de 

                                                                 
3
 ARIZAGA BOLUMBURU, B. (1985): “Abastecimiento de las villas vizcaínas medievales: política 

comercial de las villas respecto a su entorno y a su interior”, En la España Medieval nº6: 293-316. 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 
4
 Galván Rodriguez, E. (2003): Mungia. Estudio Histórico-Artístico. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 
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su término, sino los de toda la Merindad de Uribe, exceptuando los de la villa de 

Larrabezúa (Berresonaga), para que se repartan entre sus vecinos, lo que hizo que 

en adelante la villa de Munguía contase con numerosos enclaves dentro de las 

anteiglesias cercanas. Con el tiempo, estos enclaves conseguirán su independencia 

respecto a la villa e irán volviendo a manos de la Tierra Llana. 

A continuación, los labradores e hidalgos pueden ir a poblar el lugar convenido 

para la fundación de la villa, que en esta ocasión será en torno a la actual Iglesia de 

San Pedro. Este lugar debe ser parcelado y rodeado por una cerca según lo 

convenido por una comisión de “homes buenos” que no podrán ser vecinos de la 

villa. La muralla es sin duda uno de los elementos principales de la población, pues 

con ello cubre sus necesidades defensivas. Es de destacar que el asentamiento de la 

villa no se hizo sobre terreno señorial, y por lo tanto, las tierras debieron ser 

compradas a sus anteriores dueños. En el caso de Mungia, como en gran parte de 

las villas vascas, los solares se dispusieron de forma regular, en torno a dos ejes, la 

calle de Baxo (actual Bekokale) y la calle de Suso (actual San Pedro), con cantones 

que las comunicaban, teniendo en un extremo la iglesia de San Pedro y al otro la 

casa-torre de los Villela, que optaron por alojarse en la villa por las ventajas que 

esto les reportaba. Al entrar a poblar la villa como vecinos, los hidalgos y nobles 

perdían sus privilegios fiscales, pero a cambio se abrían las puertas a nuevas 

posibilidades de enriquecimiento, como la ocupación de los cargos administrativos 

de la villa, que los Villela y sus parientes los Avendaño monopolizaron durante 

siglos, o el cobro de rentas de pontazgo o peajes, explícitamente prohibido en el 

privilegio de fundación, pero ignorado por los poderes locales. A ello hay que 

añadir la privilegiada posición que tenía la casa-torre, pues se asentaba dentro de 

la cerca, teniendo el puente de acceso a la villa a tiro de ballesta. Por lo tanto, la 

villa de Munguía fue durante el transcurso de las guerras de bandos un verdadero 

bastión fortificado para los Villela. 

Y un poco más adelante se especifica la constitución administrativa de la villa, que 

se regirá, como el resto de villas de Vizcaya, según el fuero de Logroño. Este venía 

siendo aplicado desde las primeras fundaciones de villas vizcaínas, y será el que 

inspire el fuero de Vitoria, a través del que se regirán también las villas de los 

valles guipuzcoanos. En este caso se hace referencia explícita al fuero de Logroño, 

que reconocía a los vecinos de la villa exenciones y libertades que los equiparaban 

jurídicamente a los infanzones. De hecho, la aplicación de este fuero “tenía como 

efecto final liberar a sus personas y bienes de toda sumisión señorial (tanto real 

como solariega)”5, lo que beneficiaba al comercio y la artesanía. A esto se le añade 

                                                                 
5
 Zabala, M.J.(1995): “La creación de vil las en el señorío de Bizkaia: Los fueros y las cartas pueblas”, 

Cuadernos de Sección, Historia y Geografía, nº23. Eusko Ikaskuntza, Donostia, pag. 9-29. 
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el Ordenamiento de Alcalá de 1348, promulgado por Alfonso X y que se sobrepone 

a los fueros locales como el de Logroño, reforzando la autoridad real. En una escala 

más local, encontramos entre los oficios y cargos de la villa de Mungia dos alcaldes 

elegidos por el Concejo para impartir justicia, cuyas decisiones se podrían apelar al 

señor de Vizcaya, dos escribanos públicos, un preboste que tenga la máxima 

autoridad en la villa, equivalente al merino de la Tierra Llana, y un número 

indefinido de jurados y sayones. Con ello se dota a la villa de Mungia de un 

ordenamiento común al de la gran mayoría de las villas vizcaínas y vascas.  

 

Y en un tercer lugar, dentro de la disposición del texto, encontramos las medidas 

tomadas para fomentar el poblamiento de la villa. En épocas de crisis demográfica, 

la fijación de población al territorio fue una de las preocupaciones pr incipales de 

las autoridades, pues solo así se asegurarían rentas y la defensa efectiva del 

territorio. Y para ello, una de los recursos más habituales era la fundación de villas 

con privilegios de todo tipo, lo que las convertía en foco de atracción de población. 

Así sucedió en Mungia, donde se hacen varias concesiones. Ya se ha mencionado  

antes la donación de los mortuorios, a lo que hay que añadir la donación del 

monasterio o iglesia del lugar, que hasta entonces es propiedad del señor de 

Vizcaya, dada como “feudo de bolsa” a Gonzalo Gómez de Villela  (probablemente 

de Butrón). El beneficio de esta donación radica en las rentas que generaban las 

iglesias, pero en este caso es un recurso para mostrar como donación lo que en 

realidad es una extracción, pues a continuación se ordena que se pague por pecho 

Concejil 5.500 maravedís. También se igualan fiscalmente a los labradores e 

hidalgos que fuesen a poblar la villa, y se concedía una exención tributaria de 6 

años a quienes fuesen a poblar la villa desde fuera del Señorío. A ello se añaden los 

privilegios relacionados con el comercio, como la ya mencionada celebración de un 

mercado semanal, o la exención de portazgo o tributos (es mi merced que non 

paguen portadgo nin peage, nin otro tributo alguno en todo el mi Señorio) , siendo 

esta última vulnerada por la nobleza rural y urbana, que encontró en estas 

imposiciones una nueva fuente de ingresos. Finalmente, les concede todas las 

libertades y franquezas que gozan las demás villas del Señorío.  

 

Así, la villa de Mungia nació como solución a la violencia que los señores rurales 

infringían sobre los labradores libres, y de la misma manera lo hicieron otras 

muchas villas en el señorío de Vizcaya, principalmente durante la segunda mitad 

del siglo XIV, como las antes mencionadas Larrabezúa y Rigoitia, además de 

Marquina, Elorrio, Guerricaiz, Guernica y Miravalles. En los mismos años, en 

Guipúzcoa se dio una situación similar, y sus últimas cinco villas fueron fundadas 
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por los reyes castellanos a petición de los pobladores de comunidades rurales, para 

amurallarse y protegerse así de los ataques fronterizos o luchas banderizas 

internas. 

Pero en realidad, las consecuencias fueron muy diferentes a las reconocidas en el 

privilegio fundacional. Es verdad que la creación de la villa ayudó a la prosperidad 

del lugar, y muestra de ello son el crecimiento poblacional registrado durante el 

siglo XV, consecuencia también de una coyuntura más favorable en todo Europa, y 

la expansión de la población ya en el siglo XVI con dos arrabales en torno a los 

caminos de Bermeo y Plencia. Pero la fundación de la villa no sirvió para traer la 

paz a sus pobladores, ni para librarlos del poder de los linajes nobles y sus 

arbitrariedades. De hecho, durante la primera mitad del siglo XV los habitantes de 

Mungia participarán junto con los Villela (gamboinos) en las luchas de bandos, 

enfrentándose principalmente a los Butrón (oñacinos), cuyo solar se situaba en la 

cercana anteiglesia de Gatica. Y, como se ha apuntado repetidamente, los Villela 

monopolizarán los cargos de alcalde o preboste de la villa hasta bien entrado el 

siglo XVI, accediendo así a una posición ventajosa para seguir haciéndose con 

rentas de forma ilegal, fenómeno generalizado en el Señorío y que llevó al monarca 

Enrique IV a llamar la atención a los responsables administrativos y élites sociales 

sobre sus abusos en la “Real Cédula de 1464”6. Por tanto, no sería hasta la época de 

los Reyes Católicos cuando la villa de Mungia y el resto de los territorios del 

Señorío se vieron librados de la violencia nobiliaria que dañaba y limitaba su 

expansión económica. 

Este privilegio de fundación nos acerca por tanto no solo al proceso de creación de 

un nuevo núcleo urbano y su constitución jurídica, sino también a los efectos de la 

crisis bajomedieval, como son la violencia nobiliaria o la crisis demográfica, a las 

soluciones que cada grupo social buscó y a los intentos de fomento de la economía 

local y regional, para un futuro crecimiento basado en el comercio. 
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