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1376, agosto, 1. 
 
Privilegio de fundación y aforamiento de la villa de Munguía otorgado por el rey 
Juan I. 
 

A.F.B. Judicial. Corregimiento, legº 3398 nº 003 (Fol. 11 rº-18 rº).  
Copia realizada por José de Aranzazugoitia, escribano, en 1754, a partir de otra contenida 
en la confirmación del privilegio por Carlos II. 8 folios (310x210 mm). Letra humanística. 
Buena conservación. Incompleto: Contiene las cabeceras de las confirmaciones de los Reyes 
Católicos, Juan II, Enrique III y Juan I, pero no continúan tras el privilegio, por lo que 
carecen de datas. Ello nos ha movido a no transcribirlas. 
 
A.F.B. Judicial. Corregimiento, legº 4006 nº 001 (Fol. 172 rº-177 rº). 
Copia realizada por Matías de Dañobeitia, escribano, en 1766. 6 folios (310x210 mm). Letra 
humanística. Buena conservación. 

 

 

En el nombre de Dios del todo poderoso, que/ es comienzo y fin de todas las 

cosas; y de la/ Virgen Santissima Maria, a quien io tengo/ por señora y por abogada en 

todos mis fe/chos. Porque pertenece a los que han a re/jir y gobernar algunas tierras e 

ma/iormente a los reies e a los otros grandes/ señores que tienen lugar de Dios en la/ 

tierra de acresentar siempre sus se/ñorios, y aunque algunas begadas no las/ 

acresentan de fecho pero siempre deven/ haver intencion y prompto de los 

acresen/tar y este tal acrezantamiento se/ face e esta especialmente en dos cosas/ 

entre todas las otras: la primera es en/ ganar y cobrar la tierra de los enemigos,/ la 

segunda es defender e amparar y jun/tar lo que esta ya ganado en los sus seño/rios 

porque non reciban mal ni daño de/ los enemigos, y esto se face faciendo y orde// 

(Fol. 11 vº)nando ciudades y villas cercadas y cas/tillos y otras fortalezas do puedan 

los homes/ bibir bien aventuradamente y seguros/ tambien en el tiempo de paz como 

en el/ tiempo de guerra. E porque expecialmente/ en el mi Señorio de Vizcaia hai 

muchas/ tierras que no son bien pobladas y estan/ las casas apartadas unas de otras, 

lo qu/al es haina y ocazion porque los hijos/dalgos e otros homes poderosos e otrosi/ 

algunos otros lacaios e otros homes mal/fechores se atreben a tomar y robar/ lo que 

fallan en las moradas que estan/ asi apartadas las unas de las otras, e por/que es mi 

voluntad y proposito que los mis/ basallos biban en justicia e sean defen/didos e 

amparados en ellas e, otrosi, por/ tirar que algunos otros non haian oca/zion de se 

atreber a les tomar lo suio, por/ ende, io, el imfante don Juan, fixo pri/mero heredero 

del mui noble y muy/ alto mi señor el rei don Enrrique y/ señor de Lara y de Vizcaia, 

quiero// (Fol. 12 rº) que sepan todos los que este pribilejio bieren/ que los homes 

buenos labradores mis vasa/llos de las merindades de Ornar (sic) y de Bos/turia y de 

Marquina binieron a mi e se me/ querellaron de muchos daños y hagravios/ y frutos 

(sic) y males que recibian por no estar/ poblados ni aiuntados en uno ni entrados en 

ma/nera que cumpla a mi serbicio e a su pro de/ ellos, y por ende que me pedian por 

merced/ que io que mandase poblar tres villas, las/ dos de ellas en la Merindad de 

Oribe, y la/ una en el lugar do dicen Monguia, e la/ otra en un lugar do dicen 

Larravezua, e la/ otra villa en la Merindad de Bosturia, en el/ lugar do dicen Roigoitia 

(sic), porque ellos/ pudiesen y poblar y morar y ser guardados/ e defendidos y 

amparados al mi serbicio y/ a pro de ellos, otrosi, a pro comunal de la/ mi tierra.  
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E io, havido mi consejo con don/ Gutierre, obispo de Palencia y chanciller/ 

maior de la reina, mi madre y mi señora,/ y con don Martin, obispo de Orenes, mi/ 

chanciller maior e contador maior de la// (Fol. 12 vº) ynfanta, mi muger, e con Pedro 

Gonzales/ de Mendoza, mi maiordomo maior, e con Pe/dro Fernandez, doctor en leies, 

mi alcalde,/ falle que pertenecia a los reies e a los otros/ grandes señores de poblar y 

construir ciu/dades y villas y lugares y castillos, por/que las tales poblaciones se 

siguen mu/chos grandes bienes e los otros/ grandes señores que heran a ello tenidos y 

obliga/dos por razon de las dignidades e oficios/ que tienen; y si non lo ficieren, 

pudiendolo/ facer, que incurran en ello.  

 

Otrosi, fallo/ que em poblarse las dichas villas que es/ mui gran mi serbicio y 

pro y guarda/ y defendimiento de los mis vasallos, por/que sean mejor defendidos y 

amparados/ y mas ricos y mas onrrados y que es/ pro comunal de toda la tierra e 

acresentamiento/ de los mis pechos y derechos.  

 

E por otras razones,/ y otras muchas que se podrian decir en esta/ razon, 

mando y tengo por bien y es la mi mer/ced que las dichas tres villas que se pueblen// 

(Fol. 13 rº) y zerquen en los dichos lugares de Monguia/ e de Larravezua y de Rigoitia. 

 

E do por ter/minos a la dicha villa de Monguia estos/ terminos que se siguen:/ 

que haia como to/ma la mar en ar canal como ba la ribera/ de la mar fasta el termino 

de la mi villa/ de Placencia, con todo el mi derecho que/ me pertenece en la mar, y 

dende a las pie/dras hermanas, donde se parte el pribile/gado de Placencia; y por 

Oleaga y por Liba/rona y dende a Loqueniz y dende Alcoro/ y a San Juan de Sondica, 

dende a la puen/te de Orquiaga, por do taja el agua que/ ba so la dicha puente de 

Orquiaga; y den/de a la puente de Ugaldegure, y dende/ por do se parte el termino de 

la mi villa/ de Bilbao fasta Santa Maria de Gan/guren y dende a subir y dende a la 

ygle/sia de Vizcargui y dende a la ferreria/ de Monguinar, dende y dende a 

Landa/guren y dende a Oginaga y dende a Bru/guia y dende a cima de Solbe y dende/ 

por do se parte el termino de la mi villa// (Fol. 13 vº) de Bermeo y con todos los 

montes y aguas/ y pastos y celes, prados e todos los otros dere/chos que son dentro 

de estos dichos termi/nos. 

 

Y mando y tengo por bien que los labra/dores que aora moran y tienen 

moradas/ dentro y de estos dichos terminos que/ pueblen y bengan a morar a la dicha 

villa/ de Monguia y tomen y solares comprando/las de aquellas cuias son agora las 

here/dades por precios combenibles segun que lo/ tasaren sobre jura de santos 

evange/lios los homes buenos que obieren de orde/nar la zerca de la dicha villa, que 

se/ extienda y sea tamaña segun que lo or/denaren Ochoa Ruis d’Echeaga y/ Juan 

Perez de Basozaval y Sancho de/ Endemaño e Juan Martinez de Oleaga/ y Martin 

Martinez de Fruniz e Juan/ Sanchez de Elorriaga, morador en Za/mudio, Martin 

Ybañez de Canizarri/ e Juan Sanchez de Marreta y Martin/ Ybañez de Uriarte, morador 

en Baquio,/ e Pedro abad de Guibelorazaga e Juan/ de Gasande de Emerando y el 

abad// (Fol. 14 rº) de Ururburu e otros homes buenos, los que/ ellos escojieren; y que 
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se escomiencen a po/blar e zerca la dicha villa del primero dia/ del mes de marzo 

primero que biene que se/ra en la hera de mill y quatrocientos y/ quince años en 

adelante; y que los que estos/ homes buenos que han de ordenar la zerca/ de la dicha 

villa entendieren que no se/ran vecinos provechosos para la dicha/ villa de Monguia 

que nom puedan y to/mar solares ni entren en ella vecinos/  

 

E otrosi, mando y tengo por bien que todas/ las heredades de qualquier 

manera/ que sean que esten dentro de estos mojo/nes y terminos que io do a la dicha 

villa/ de Monguia que sean de las personas/ cuias son agora, quier sean fijosdalgo/ 

quier sean de monesterios quier de otras/ personas qualesquier, e que non reciban/ 

mudanza ninguna por razon de esta/ dicha plobalcion (sic) de esta dicha villa sino/ 

tan solamente que sea el termino de la// (Fol. 14 vº) dicha villa. 

 

E otrosi, por facer bien y mer/ced a los vecinos y moradores de la dicha/ villa 

de Monguia, fagoles merced y do/nacion de todos los mortuorios que aqui (sic)/ 

pertenecen aora dentro de los dichos termi/nos que io do a la dicha villa y mando que/ 

los partan entre si los vecinos y morado/res de la dicha villa que a ella binieren/ a 

morar agora.  

 

Otrosi, mando y tengo/ por bien que todos los mortuorios que son/ agora en la 

Merindad de Uribe, fuera de/ los terminos que io do a la dicha villa de/ Monguia, que 

sean de los que binieren/ a poblar y ser vecinos de la dicha villa/ y los partan entre si 

segun que los otros/ mortuorios que io do a los vecinos de la/ dicha villa de dentro de 

estos dichos ter/minos, salbo los mortuorios que son/ en los terminos que io do a la 

dicha villa/ de Bersonaga (sic).  

 

E por les facer mas bien/ y merced a todos los que binieren a poblar// (Fol. 15 

rº) y morar a la dicha villa y otrosi a todos/ los labradores de la dicha Merindad de/ 

Uribe, es mi merced y tengo por bien/ que de aqui adelante que no haia motuo/rios 

(sic) en todo el dicho termino que io a la di/cha villa ni en toda la dicha Merindad,/ 

mas que los solares que quedaren anega/dos y despoblados en la manera que solian/ 

ser dichos mortuorios fasta haqui que/ de aqui adelante que non sean mortuo/rios ni 

los haia yo nin los señores/ que binieren despues de mi en Vizcaia/ segun que los 

havia fasta aqui, mas que/ los haian y hereden los parientes y/ propincos de aquellos 

que los dejaren fasta el quarto grado. 

 

E otrosi, mando/ y tengo por bien que todos los labradores/ de las dichas 

merindades de Oribe y Bus/turia y de Marquina que estan fuera/ de los terminos que 

io do a estas dichas tres/ villas que entren vecinos en algunas// (Fol. 15 vº) de estas 

dichas villas que io mando poblar/ o en otra qualquier villa del mi Señorio/ de Vizcaia 

do ellos mas se pagaren.  

 

E otro/si, mando y tengo por bien que los veci/nos y moradores de la dicha 

villa de Mon/guia que se libren por el Fuero de Logroño,/ segun que las otras villas de 

Vizcaia;/ y que haia en la dicha villa dos alcaldes/ ordinarios que conozcan todos los 
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pleitos/ criminales y civiles que se acahecie/ren y se obieren de librar en la dicha/ 

villa de Monguia y en sus terminos,/ e que los dichos alcaldes que libren los di/chos 

pleitos por el ordenamiento que el/ rei don Alfonso, mi abuelo, que Dios/ perdone, fizo 

en las cortes de Alcala/ e por el dicho fuero y por las leies del di/cho rei, mi padre y mi 

señor. Los que/ se sintieren por hagraviados de las sen/tencias que los dichos alcaldes 

dieren// (Fol. 16 rº) que se alce para ante mi o para ante los otros/ señores que fueren 

por tiempo en Vizcaia,/ y estos alcaldes que los pongan de cada/ año en el consejo de 

la dicha villa de Mun/guia por el dia de San Bartholome apostol/ que caio en el mes de 

agosto, por quanto/ io fago entonzes la fiesta del mio nacimiento./  

 

E otrosi, mando y tengo por bien que haia/ dicha villa de Monguia dos 

escribanos/ publicos, y que estos escribanos que sean/ perpetuos y que los ponga io o 

los señores/ que despues de mi fueren en Vizcaia,/ y que estos escribanos que sean de 

gracia/ e que no den renta alguna por las dichas/ escribanias. 

 

E otrosi, mando y tengo por/ bien que haia la dicha villa de Monguia/ un 

preboste y que lleven sus derechos/ que pertenecen a la dicha prebostia, e que/ este 

preboste sea vecino de la dicha villa/ e que haia en la dicha villa sus jurados/ y saiones 

segun que las otras villas// (Fol. 16 vº) de Vizcaia.  

 

E otrosi, tengo por bien que el/ mi monesterio que es en la dicha villa/ de 

Monguia con todos sus pechos y de/rechos segun que le pertenecen que sea/ de los 

vecinos y moradores de la dicha/ villa, por quanto yo hube hecho/ merced a Gonzalo 

Gomez de Villela,/ mi basallo, de los pechos y derechos del/ dicho monesterio e los 

tenia de mi en ci/erta quanta de maravedis de los ma/ravedis que el de mi tenia de 

tierra./  

 

Y mando y tengo por bien que el consejo/ de la dicha villa de Monguia que me/ 

pague a cada año por pecho consejil zin/co mill y quinientos maravedis, y  estos/ 

maravedis que los paguen al mi theso/rero por los tercios del año, e io mandare/ al mi 

thesorero que pague al dicho Gon/zalo Gomez la tierra que de mi tiene/ 

cumplidamente./  

 

E otrosi, por facer bien/ y merced a los que binieren a poblar/ la dicha villa e 

porque mas aina// (Fol. 17 rº) se pueda poblar, tengo por bien he mando/ que todos 

los labradores que son moradores/ dentro de los dichos terminos que io do a la/ dicha 

villa que binieren a poblar y morar/ a la dicha villa que pechen del dia que bi/nieren a 

morar a la dicha villa en ade/lante los pechos que les fueren hechados/ segun que 

pechan los otros labradores de/ Vizcaia.  

 

E todos los fijosdalgo de los di/chos terminos que quisieren benir po/blar y 

morar y ser vecinos de la dicha/ villa de Monguia, e otrosi todos los otros/ homes que 

quisieren benir morar y/ poblar a la dicha villa, quier sean/ fixosdalgo quier 

labradores que binie/ren fueran del mi Señorio a poblar y/ morar a la dicha villa, que 

sean exem/ptos y quitos de todo pecho y tributo y/ pedido que los otros mis basallos 
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de Viz/caia me obieren a dar qualquier ma/nera, y esta franqueza y libertad que// 

(Fol. 17 vº) la haia del primero dia del mes de marzo/ primero que biene fasta seis 

años cum/plidos primeros que binieren.  

 

E otrosi,/ que la dicha villa de Monguia que haia/ un dia de mercado en la 

semana, en el/ dia que escogiere el consejo y alcaldes/ de la dicha villa. 

 

 E otrosi, por facer bien/ y merced a los vecinos y moradores de la/ dicha villa 

de Munguia es mi merced/ que no paguen portadgo ni peage nin/ pontage ni otro 

tributo alguno en todo/ el mi Señorio segun que las otras villas/ de Vizcaia. 

 

E otrosi, por facer bien y/ merced a los vecinos y moradores de la/ dicha villa 

de Monguia es mi merced/ que haian todas las franquesas y liber/tades que han las de 

las otras villas/ del mi Señorio de Vizcaia.  

 

Y mando/ y tengo por bien que todas estas mer/cedes y libertades y 

donaciones que/ io fago a bos, los vecinos y moradores// (Fol. 18 rº) de la dicha villa 

de Monguia e de sus me/rindades que bos sean guardadas y defen/didas y amparadas 

para aora y (interlineado: para) siempre/ jamas, e que alguno ni algunos no sean/ 

osados de bos hir ni pasar contra lo conthe/nido en este pribilejio ni contra parte/ de 

ello, so pena de la mi merced y de diez/ mill maravedis para la mi camara/ a cada uno. 

Y demas, que qualquier que/ contra ello fuere o biniere que sea tenido/ de pechar y 

pagar a los vecinos de la/ dicha villa nueba de Monguia e qual/quier de ellos todas las 

costas y daños/ y menoscavos que por la dicha razon/ ficiesen e recreciesen doblados.  

 

Y de/ esto bos mande dar este mi pribilejio/ escripto em pergamino e sellado 

con/ mi sello pendiente en zera en que escribi/ mi nombre. Fecho, primero dia de 

agosto/ hera de mill y quatrocientos y catorze/ años.  

 

Yo, el ynfante. 

 

Lorenzo Gonzales./ Diego Fernandez. Juan Sanchez. 


