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Buñuel, 31 de octubre de 2014.

Desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Buñuel, sirvan estas líneas 
para anunciar el contenido de la presente publicación, que hoy 
llega a vuestras manos, con motivo de los trabajos realizados en 
materia de recopilación, restauración, transcripción y traducción 
de los pergaminos existentes en el Archivo Municipal, y que, finaliza-
dos los mismos, se exponen con la intención de haceros partícipes 
de este Patrimonio Documental, esperando sea de vuestro interés 
y agrado.

Cordialmente, 

Joaquín Pórtoles Beltrán.
Alcalde
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1398 / ESTIPuLACIóN

El documento empieza con la invocación divina in nomine domini (en el nombre del Señor) y 
señalando la data crónica (27 de septiembre de 1398) y tópica (Buñuel).

A continuación, nos informa de que los vecinos de Buñuel se han reunido en concejo en la iglesia 
de Santa María, estando presentes las autoridades municipales el alcalde Juan Ortiz, y los jurados 
Juan Justo, Juan Ferrández, García Íñiguez y Lope de Burutáin; además del notario Pedro Ochoa, 
encargado de elaborar y dar validez legal al documento.

En esa reunión se eligió como procuradores, es decir, representantes del municipio, a cuatro ve-
cinos para ir a tratar un asunto no especificado con el vicario del obispo de Tarazona. De hecho, el 
propio documento es la prueba que ha de servir al vicario para confirmar que esas cuatro personas 
hablan en legítima representación de todo el municipio. Los cuatro elegidos fueron el alcalde Juan 
Ortiz, los jurados Juan Ferrández y Lope de Burutáin y otro vecino apellidado Palacín, cuyo nombre 
se ha perdido debido a un defecto del manuscrito.

Tras la elección de estas cuatro personas como procuradores, se procede a señalar las distintas 
condiciones bajo las que se realiza este nombramiento; como por ejemplo, la potestad de tomar 
una decisión vinculante, que sus decisiones se acepten sin que haya ninguna reclamación posterior 
o aspectos en relación con un posible relevo de los mismos.

Seguidamente, el notario corrobora el documento y añade una lista de testigos que estuvieron 
presentes durante la elaboración del manuscrito, y que confirman la veracidad del acuerdo con-
tenido en él.

Finalmente, en un cuerpo de escritura distinto, el notario plasma su signo notarial y añade una 
serie de fórmulas para dar validez al texto.
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1402 / VENTA DE CASAS Y CORRALES

El documento empieza con una invocación a dios: in dey nomine (en el nombre de dios). 
Seguidamente, el documento nos informa de que García de Rada, clérigo de Buñuel, preten-
de vender las casas y corrales que posee en la villa; tras lo cual, se va detallando la ubicación de 
dichas posesiones citando las propiedades con las que limita.

A continuación, se señala que las personas que compran las casas y corrales son Martín Périz 
de Novillas y su mujer Portolesa, también vecinos de Buñuel, por la cantidad de cuatro libras de di-
neros carlines prietos. García de Rada manifiesta en el documento que ya ha recibido el dinero del 
matrimonio y que todo se ha hecho según lo pactado, por lo que cede la posesión de las casas y 
corrales a Martín y Portolesa, renunciando a alegar en un futuro estafa o engaño.

El documento constituye a Martín de Fuentes, vecino de Buñuel, como fiador de salvedad de 
García de Rada, suscribiendo y aceptando los términos del manuscrito. Después, ambos compro-
meten sus bienes y jurar no recurrir a ningún tipo de acción legal contra este acuerdo de venta. 
Tras esta parte, se nombra a varias personas que fueron testigos de este acuerdo, pero sus nom-
bres se han perdido debido a defectos del pergamino.

Finalmente, en otro cuerpo de escritura, aparece el signo notarial y la validación del contenido  
del  documento  del  notario  Pedro  Martínez,  se  informa  de  los  errores  que  se  han producido 
a la hora de redactar el manuscrito y sus correcciones y se añade la data (dozeno dia del mes 
d´Agosto, haynno del nascimiento de nuestro seynnor de m[il] qu[atro]entos et d[o]s).
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1417 / CENSO LATÍN

El documento empieza con la fórmula noverint universi (sea a todos sabido); tras lo cual el texto 
informa de que Pedro, abad del monasterio cisterciense de santa María de Valldigna, hace un con-
trato enfitéutico al agricultor valenciano Pedro Barbadell.

Este tipo de contrato establece que el propietario de una tierra cede el uso de la misma a otra 
persona a cambio de un pago anual. En este caso, el monasterio otorga al agricultor dos cahiza-
das de tierra en el término de la Rambla, propiedad del monasterio, a cambio del pago anual de 
42 sueldos que debía abonar para el día de san Juan. El documento también señala la ubicación 
de los terrenos indicando las tierras con las que limita.

A continuación se van especificando una serie cláusulas legales que rodean el contrato, 
como una futura enajenación de las tierras, o los derechos y acciones que se consideran válidas 
para ambas partes. Tras lo cual se señala la data tópica (Valencia) y la crónica (el día quinto del 
mes de julio del año de la natividad del Señor 1417), el abad Pedro traza su signo (firma) para validar 
el documento.

En un segundo cuerpo de escritura, se nombran a os testigos presentes un hombre apellidado 
Martín, de la casa del duque de Gandía, y un monje llamado Matías Ramón.

Finalmente, en el último cuerpo de escritura, el notario Rodrigo de Ríos dibuja su signo notarial y 
valida el documento; además de señalar las correcciones que se han tenido que hacer durante la 
elaboración del texto.



I 9 I

Pergamino 3



Ayuntamiento de Buñuel / PATRIMONIO DOCUMENTAL AMB

I 10 I

1433 / VENTA DE CASAS

La humedad ha afectado al pergamino, provocando que se haya perdido parte del soporte en 
la mitad izquierda y que el texto en esa zona sea ilegible.

La escritura que se conserva nos informa de que un vecino de Cortes vende sus casas de 
Buñuel al vecino Íñigo Sanz Escudero, por la suma de diez florines.

En el documento se nombran las distintas propiedades con las que limitan las casas con inten-
ción de ubicarlas. Además, el vendedor manifiesta que Íñigo Sanz ya le ha pagado el coste de las 
propiedades, por lo que renuncia a cualquier recurso legal por impago.

El pergamino también menciona a una mujer llamada María, que probablemente sea la fiadora 
de salvedad de la venta y la mujer del vendedor. Lamentablemente, la pérdida de documento 
impide ser más específicos.

Finalmente, se nombra a los testigos del acuerdo, se data el documento (Fecho fue aquesto en 
la dicta villa de Cortes [...] seynor [Ihesuchristo] de mil quoatrozientos trenta et tres) y el notario, 
Miguel de Araiz, signa y valida el documento.
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1442 / AMOJONAMIENTO

Este documento está dividido en dos partes. En la primera, se explica la causa de un pleito y se 
nombra a cuatro personas para que hagan de árbitros del mismo; en la segunda, se expone la 
sentencia arbitraria de dicho pleito.

El texto comienza informando sobre la existencia de un conflicto entre Teresa Remírez de Are-
llano, condesa de Cortes, y el concejo de Buñuel en relación con la delimitación poco clara que 
hay entre las tierras de ambas partes. Por este motivo, decidieron llevar a cabo un amojonamiento 
entre sus tierras para dejar en firme hasta donde abarcaba cada una de ellas. Un amojonamiento 
consistía  en  poner  mojones,  señales  permanentes  de  piedra,  en  las  lindes  de  un  término 
jurisdiccional para diferenciarlo del siguiente.

Para realizar esta acción sin que haya disconformidades, se acuerda una elección de varias 
personas para que hagan de árbitros del proceso. La condesa elige a Eneco Sanz de Esparza y 
a Pedro Sánchiz de Oteiza, mientras que los elegidos por el concejo son Gil Escribano y Juan Daras, 
todos vecinos de Buñuel. Tras la elección de árbitros, el documento enumera en distintas cláusulas 
los cometidos de los árbitros y las distintas facultades de las que gozan. Entre ellas, una de las más 
importantes es que las partes del litigio han de aceptar su sentencia sin posibilidad de apelar o llevar 
a cabo cualquier acción legal contra ella, bajo pena de mil florines de oro que se repartiría entre la 
señoría de Navarra y la otra parte del litigio.

Finalmente, se cita a los testigos de este nombramiento de árbitros, se señala la data del mis-
mo (abril de 1442) y García Íñiguez, el notario público, signa y valida el texto.

La segunda parte está escrita en otro cuerpo de escritura, que comienza con la explicación de 
los árbitros de las funciones y el cometido para el que fueron nombrados. Tras lo cual, comienzan 
a detallar exhaustivamente cada parte donde debe ir asentado un mojón, diferenciando así las 
tierras que pertenecen al concejo y a la condesa.

La sentencia de los árbitros continúa señalando los distintos derechos que tienen cada una de 
las partes sobre sus tierras, como que no puedan pasar ganados de la propiedad de una parte 
a la otra, que pague multa la parte que cambie la ubicación de un mojón, distintas penas por el 
incumplimiento de la sentencia y el pago a los propios árbitros por la tarea realizada.

En último lugar, se ruega al notario para que recoja en este texto la sentencia, se nombra a los 
testigos presenciales y se señala la data (en el dicho logar de Buynuel, dozeno dia del mes de abril, 
aynno mil quoatrozientos quoarenta et dos). Tras esta parte, el notario García Íñiguez corrobora y 
valida el documento con su signo.
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1489 / SENTENCIA

El documento muestra haber sufrido importantes daños, por lo que parte de la información que 
contenía se ha perdido. Al ser una sentencia arbitraria, está dividido en dos partes una primera en 
la que se nombra a los árbitros que van a mediar en el conflicto; y otra que contiene la sentencia 
pronunciada por ellos.

El texto de la primera parte comienza informando sobre un conflicto que hay entre don Juan 
de Mendoza, señor de Buñuel, y el concejo de la villa; por lo que ambas partes acuerdan nombrar 
como árbitros a varias personas para que examinen las causas del conflicto y puedan llegar a un 
acuerdo. En este área se ha perdido suficiente texto como para no poder profundizar en los motivos 
de dicho desacuerdo, además de no tener la lista completa de las personas elegidas como árbitros.

A continuación, se detallan distintas cláusulas que hacen referencia a la función y potestad de 
los árbitros, el compromiso de las partes litigantes hacia ellos, la obligatoriedad de aceptar la 
sentencia sin poder volver a recurrir legalmente y las distintas penas que las partes deberán  pagar 
en caso de contravenir el acuerdo. En otro cuerpo de escritura, el notario Juan Ruiz de Cabanillas 
signa y valida el texto.

En la segunda parte del documento, los jurados elegidos por don Juan de Mendoza y el concejo 
de Buñuel se disponen a nombrar los distintos mandamientos que recoge su sentencia. El estado 
del pergamino hace que se haya perdido gran parte de la información que se encontraba en esta 
sección; aunque sí se puede precisar que el asunto principal que trataba el texto eran los derechos 
de pasto y paso de ganados en los distintos términos de la villa, y el uso de abrevaderos por los 
mismos. En las cláusulas finales, se permite el pasto libre en el caso de que el reino entre en guerra, 
así como la obligatoriedad de las partes del pleito de aceptar la sentencia sin posibilidad de recu-
rrirla legalmente.

Finalmente, los árbitros hacen un cálculo de lo que han costado sus trabajos —seis florines de 
oro— y ruegan al notario poner por escrito todo lo acordado. Se señala la data  ( del nascimiento 
de nuestro sennyor Ihesuchristo mil quatrozientos ochenta nueve) y se incluye la lista de los testigos 
que estuvieron presentes.

En otro cuerpo de escritura, el notario Juan Ruiz de Cabanillas signa y valida el documento.
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1494 / SENTENCIA VACAS

El documento comienza con la intitulación real de Juan III de Navarra y su esposa Catalina, ya 
que se trata de una sentencia definitiva que sale de la cancillería real. Tras la enumeración de títu-
los, se explica que Carlos de Vergara, procurador del concejo  Buñuel, y Diego Arnalt  de Miranda, 
procurador del Valle del Roncal y otros dos vecinos de Isaba y Garde, se encuentran representando 
a ambas partes en un pleito.

Dicho litigio se debe a que hubo un encuentro entre unos ganaderos de Buñuel con otro 
grupo de ganaderos transhumantes del Valle del Roncal en los términos llamados Valle de Novillas 
y Monte de Buñuel. Los ganados de transhumancia tenían muchos privilegios en aquel tiempo, y los 
roncaleses increparon a los de Buñuel sin respetar su derecho a utilizar los pastos de esas tierras. El re-
sultado fue que los trashumantes, que se deduce por el texto que eran un grupo más numeroso, qui-
taron cinco vacas a los ganaderos buñueleros, valoradas cada una en catorce florines de moneda.

Ante esta situación, el concejo de Buñuel reclamó varias veces al concejo del Valle del Roncal 
que restituyese el daño causado por sus ganaderos, recibiendo negativas continuamente. Por este 
motivo, el concejo de Buñuel reclamó en la Corte Mayor obteniendo esta sentencia definitiva fa-
vorable en la que se condena a los del Roncal a pagar lo debido a los ganaderos de Buñuel, 
además de volverse a sentar sus derechos de pasto en los términos donde se produjo el conflicto.

La sentencia continúa fijando las condiciones de pago y se da constancia del sacrificio que los 
roncaleses hicieron de una vaca de Juan de Novillas, vecino de Buñuel. Se prohíbe a los ganaderos 
del Valle del Roncal volver a echar de esos términos a los ganaderos de Buñuel, así como sacrificar 
su ganado o molestarles mientras están paciendo o abrevando en ellos.

También se fijan diez días para que Diego Arnalt de Miranda, el procurador del Valle del Ron-
cal, pague al concejo de Buñuel la pena sentenciada; además de hacerle pagar a él los costes del 
juicio. Finalmente, se ordena sellar el documento con el sello de la cancillería real, se data (Dada 
en nuestra ciudat de Panplona so el dicho sillo a quatro de março, anno mil CCCC LXXXXº IIIIº) y se 
indican las correcciones que han tenido que hacer en el documento.

En otro cuerpo de escritura, el notario y los alcaldes de la Corte Mayor firman y validan el docu-
mento.
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1496 / ACOGIMIENTO Y ACEQuIA I

El documento comienza informando de que se ha reunido el concejo en la iglesia de santa María 
junto con una serie de personas que, según se advierte, se representan a sí mismas y a otros habi-
tantes de Tudela que no han podido asistir. Tras acabar la lista de los representados, se incluye una  
copia de la procuración, el documento por el que una persona o personas constituyen legalmente 
a otra como su representante, con fecha de siete de septiembre.

Tras la copia de la procuración se recogen los motivos por los cuales se han reunido, la sequía 
y esterilidad de los campos ha causado que la población de Buñuel haya descendido de más 
de cien habitantes a una treintena de personas; una situación que hace necesario el abasteci-
miento de agua de riego a la villa y a los pueblos limítrofes (Mallén, Cortes, Novillas y Ribaforada), 
que también se veían afectados. La intención de estas localidades, incluida Buñuel, es construir 
una acequia para coger agua del Ebro desde el puente Mayor de Tudela, para lo cual ya habían 
conseguido licencia real y se había hecho el reparto de los costes entre los pueblos beneficiados. 
El problema de Buñuel es que no tenía suficiente población como para asumir su parte correspon-
diente, por lo que urgía acoger a más habitantes que ocupasen las tierras o vecindades. Así pues, el 
concejo de Buñuel acepta como habitantes a las personas reunidas con ellos y a las representadas 
por estos hasta un total de cincuenta, que junto con los otros treinta harían ochenta vecinos, núme-
ro con el que sí se podría pagar los costes de la obra.

Seguidamente, el texto explica las diferentes cláusulas que recogen los derechos y obligaciones 
de ambas partes en este acuerdo. En este resumen, señalaremos las más importantes se establece 
un listado con la cantidad de vecindades que adquiere cada nuevo vecino, además de darles 
solares para que puedan construirse casas y corrales en la villa; si la acequia se lleva a cabo, los 
nuevos vecinos tendrán que vivir en la villa; se establecen diferencias en el uso de las tierras comu-
nales entre los nuevos vecinos y los viejos; si la acequia sale adelante, los vecinos nuevos están 
obligados a vivir en sus casas de Buñuel; se establece el pago de cada vecino nuevo por cada 
vecindad, el cual estará destinado a pagar la obra de la acequia y otros gastos de mantenimiento. 
Finalmente, se fijan las penas que se han de pagar por el incumplimiento del acuerdo, se renuncia 
a utilizar una serie de leyes en contra del mismo y ambas partes hipotecan sus bienes sometiéndose 
a la jurisdicción del reino de Navarra.

En último lugar, se señala la data del documento (en la villa de Bunnyuel a ocho dias del mes 
de setiembre […] sennor Ihesu Christo mil quatrozientos noventa e seys), se nombran a los testigos 
y el notario Pedro de La Torre, en otro cuerpo de escritura, signa y valida el documento.
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1496 / ACOGIMIENTO Y ACEQuIA II

Este documento es muy similar al anterior, trata los mismos temas y muchas partes son exacta-
mente iguales.

El comienzo es el mismo, el concejo está reunido con una serie de personas que también 
representan a otro grupo, tras lo cual se incluye una copia del documento legal que prueba que 
son sus representantes.

A continuación se relatan los motivos de la reunión, la sequía ha provocado un despoblamiento 
en Buñuel reduciendo su población a 30 vecinos, por lo que se acuerda con Mallén, Cortes, Novillas 
y Ribaforada la creación de una acequia que lleve agua del Ebro desde Tudela hasta estos 
términos, pero Buñuel no puede hacer frente a los gastos tocantes con tan pocos vecinos. Para 
solucionar esta situación, se decide acoger en la villa a gente nueva para poder hacer frente al 
elevado coste de la obra.

Tras esta exposición, se van enumerando las distintas cláusulas legales del contrato entre ambas 
partes, el concejo y los nuevos vecinos. En primer lugar, se hace una lista del reparto de las ochenta 
vecindades que adquieren los nuevos vecinos, señalando dónde están situados los terrenos; y se 
continúa fijando límites sobre el uso de las tierras comunales; estableciendo un pago por vecindad 
adquirida y especificando el uso del mismo; y especificando las obligaciones de cada uno en el 
caso de que apareciesen futuras deudas relacionadas con la acequia.

Seguidamente, queda acordado en dos cláusulas que el concejo de Buñuel junto con los de 
las otras localidades, va a reclamar a don Juan de Mendoza, señor de Buñuel, al prior de la orden 
de San Juan, al señor de Fontellas y al comendador de Novillas que contribuyan con la parte que 
les atañe antes de quince días. También se añaden cláusulas relativas a la venta de las nuevas 
vecindades, como que los vecinos viejos de Buñuel y los cristianos tengan prioridad a la hora de 
comprarlas antes que forasteros y gente de otras confesiones religiosas.

Finalmente, se fijan las penas que se han de pagar por el incumplimiento del acuerdo, se 
renuncia a utilizar una serie de leyes en contra del mismo y ambas partes hipotecan sus bienes so-
metiéndose a la jurisdicción del reino de Navarra.

En último lugar, se ruega al notario que dé forma legal al acuerdo, se señala la data  (Fecho fue 
aquesto en la villa de Bunnyuel a ocho dias del mes de setiembre del annyo de la natividat de nues-
tro sennyor Ihesuchristo mil quatrocientos noventa e seys) y nombra a los testigos. Después, en otro 
cuerpo de escritura, el notario público Pedro de La Torre signa y valida el documento.
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1500 / SENTENCIA VECINDADES

El documento está dividido en varias partes. En la primera, se nombra a los árbitros que median 
en el pleito; la segunda recoge la sentencia arbitraria; y en la tercera ambas partes la aceptan ante 
notario.

La primera parte comienza informando del encuentro entre el concejo de Buñuel y los nue-
ves vecinos de la villa que aparecen anteriormente en los documentos de 1496, a razón de distintos 
pleitos y diferencias que han surgido en relación con las vecindades mencionadas en el contrato 
anterior. Para abordar esta cuestión, ambas partes deciden elegir a Miguel de de Alquerín, bachi-
ller en cánones vicario de la iglesia de san Salvador, y a Pedro Beraiz, mastrostal de los reyes, para 
que hagan de árbitros y dicten una sentencia que sea obligatoriamente aceptada por todos. Tras 
la elección de los árbitros, se fijan en varias cláusulas sus obligaciones y derechos, así como los de 
las partes litigantes, y las penas que han de pagar los que no acepten su sentencia. Por último, 
se señala la data y los testigos y, en otro cuerpo de escritura, el notario Pedro de La Torre signa 
y valida el texto.

En la segunda parte, los árbitros exponen las distintas partes de la sentencia. Desafortunadamen-
te, el pergamino presenta serios daños que han provocado la pérdida de parte de la información 
que contenía; por lo que sólo podemos mencionar de manera aproximada los asuntos a los que se 
refiere la sentencia. Principalmente, el texto hace referencia al dinero que han tenido que pagar 
los vecinos viejos y nuevos por los costes de la acequia que estaba planificada y que se fijaron en 
los documentos anteriores datados en 1496. Parece que la obra todavía no ha podido llevarse a 
cabo, por lo que ahora se crea una situación en la que se tienen que fijar nuevas condiciones para 
los repobladores. Se da tres años para que los nuevos vecinos vayan a gozar de sus vecindades, 
con la obligación de pagar por cada una 5  florines de oro, 9 sueldos y 1 dinero jaqués para que la 
villa afronte las deudas contraídas. Si pasados los tres años algún vecino nuevo no quisiera instalarse 
de inmediato, tendría hasta doce años más para reclamar su propiedad, siempre que pagase la 
cantidad indicada. Los árbitros también sentencian que las condiciones dictadas por ellos deben 
llevarse a cabo en el futuro independientemente de si la acequia sale adelante o no. Las últimas 
cláusulas de este apartado hacen referencia a devoluciones de dinero si se ha pagado de 
más, confirman la irrevocabilidad de esta sentencia arbitraria y se tasa el trabajo de los árbitros. 
Finalmente, el notario Pedro de La Torre indica que los árbitros le pidieron poner por escrito la 
sentencia, señala a los testigos de la misma y, en otro cuerpo de escritura, signa y valida el texto.

En la tercera parte, el notario indica que representantes del concejo de Buñuel y de los repobla-
dores leyeron y entendieron correctamente la sentencia arbitraria, la cual aprobaron y aceptaron. 
Se indica que el documento fue elaborado después del día 16 de febrero del año 1500, pero no 
precisa el día exacto, y es muy probable que la data exacta se haya perdido en las lagunas que 
han provocado los deterioros del pergamino. Por último, en otro cuerpo de escritura, el notario Pe-
dro de La Torre signa y valida el texto.
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1503 / JuRISDICCIóN Y ALCALDE

El  documento está dividido en dos partes: la primera consiste en una copia del mandamiento 
real; la segunda recoge la aplicación del mandamiento y sus efectos inmediatos.

El documento comienza con la intitulación de los reyes de Navarra Juan III y Catalina, tras lo 
cual informan que don Juan de Mendoza hijo ha presentado un recurso en su corte en el que de-
manda que se le devuelva la jurisdicción baja y mediana de la villa de Buñuel. El rey ordena a su 
secretario Martín de Alega comprobar el estado del noble y preguntar al concejo de Buñuel su 
versión de la situación, además de ordenar a don Juan demostrar con documentos que sus ante-
pasados poseyeron la jurisdicción de la villa.

El noble demuestra ante la Corte Real que es legítimo dueño de la jurisdicción, por lo que el rey 
revoca las provisiones que le han apartado de ella para que vuelva a poseerla. De esta manera, 
también ordena al concejo de Buñuel obedecerle y aceptar la administración de dicha jurisdicción. 
Después se señala la data en la que fue emitida esta orden (Dada en la villa nuestra de Sanguesa 
so el sello de nuestra chanceleria, a hocho dias del mes de mayo annyo mil e quinientos e tres), los 
reyes validan el documento y se añaden los nombres de los testigos.

En otro cuerpo de escritura, el notario Pedro de Carcastillo indica que este texto es una copia 
fidedigna del original, incluida en este documento a petición del concejo de Buñuel, la cual valida.

La segunda parte comienza con la fórmula latina in dey nomine, amen (en el nombre de dios, 
amén) y se señala la data (en el lugar de Bunnyuel, lugar de la merindat de la ciudat de Tudela, 
dia que se contaba quinzeno del mes de mayo del annyo mil y quinientos e tres). El notario informa 
de que, reunido el concejo ese día, se devuelve la jurisdicción a don Juan de Mendoza tras leer el 
mandamiento real, algo que parece no acepta la villa muy bien en un primer momento.

No obstante, los jurados de la villa le piden tres cosas que el alcalde que nombrase fuera anual 
y no perpetuo, que lo eligiera de tres hombres presentados por el concejo, y que los presos que 
tomase el alcalde los tuviese en su casa y no en las mazmorras del castillo.

Don Juan de Mendoza acepta las dos primeras peticiones y, a través del procedimiento descrito, 
se procede a elegir al alcalde: el concejo elige a los jurados  Juan Escudero, Juan de Novillas y 
a otro llamado Vicente; siendo elegido Juan Escudero. Tras la elección, se le toma juramento sobre 
el misal y los evangelios y se fija su cargo hasta el próximo día de san Félix.

Finalmente, se nombra a los testigos y, en otro cuerpo de escritura, el notario Pedro de Car-
castillo signa y valida el documento.
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1510 / SENTENCIA PROVISIONAL

El documento comienza con la intitulación de don Enrique, Príncipe de Viana, y la de sus padres, los 
reyes de Navarra Juan III y Catalina. Se informa de que se ha recibido a Miguel de Veramendi, procurador 
de don juan de Mendoza, señor de Buñuel, y a  Miguel Martínez de Lesaca, procurador del concejo de 
Buñuel, por un pleito relacionado con la posesión de distintos términos de  la  villa.  Antes  de  empezar  
la  sentencia  del  Príncipe,  se  incluyen  varias  copias  de  otros documentos expedidos anteriormente 
que tienen relación con este pleito.

A continuación, se redacta la copia de una sentencia anterior de don Enrique por una demanda 
que llevó a cabo don Juan de Mendoza contra el concejo de Buñuel en 1509, en la que alegó que éstos 
le debían pagar un censo por utilizar una serie de términos que, según él, eran de su propiedad y que la 
gente del pueblo había ocupado. Esta sentencia fue favorable a don Juan, ordenando al concejo de 
Buñuel a pagar los censos correspondientes anualmente.

Después, se añade la copia de una demanda del procurador de don Juan. En ella alega que esos 
términos han pertenecido desde hace mucho tiempo a los antepasados del noble, y que su uso equival-
dría a pagar la suma de 28 sueldos y 2 dineros carlines. Según el procurador, el concejo se ha estado 
negando a pagar este censo al menos durante veinticinco años, causando grandes pérdidas para su re-
presentado, por lo que pide al rey que ordene de inmediato a la gente de Buñuel que se haga cargo de 
los pagos. Además, insiste en que el señor de Buñuel también posee el derecho sobre el horno de la villa.

Por último, se incluye la copia de un mandamiento real a don Juan para que no labre los términos 
en disputa hasta que no haya una sentencia definitiva. El procurador del concejo, informó a la Corte de 
que don Juan había instalado en esas tierras a unos cuantos moros de Ribaforada para que la trabaja-
sen sin esperar a que el pleito acabara. Algo que, según la gente del concejo, quitaba definitivamente 
la posesión de las tierras al noble. Por su parte, Juan III ordena a Mendoza no trabajar la tierra hasta que 
la justicia se pronuncie.

Tras las copias de los documentos anteriores, se recogen las nuevas alegaciones de los representantes 
de las dos partes. Por un lado, el procurador de don Juan, insiste en su posesión legal de las tierras y pide 
que se deje en paz a sus nuevos trabajadores. Por otro, el procurador del concejo defiende que 
el soto del Rey nunca ha sido propiedad de los antepasados de don Juan, que en muchas de ellas ni 
siquiera se han tenido que pagar impuestos y que don Juan utilizó a gente armada para echarlos de esas 
tierras e instalar a los moros de Ribaforada.Tras escuchar las distintas alegaciones de los procuradores, 
don Enrique les ordenó presentar su documentación y pruebas al consejero real Pedro de Navas para 
que las analizase. Por lo tanto, hasta que la Corte termine de examinar en profundizar el pleito y extraiga 
un veredicto, el Príncipe da una sentencia provisional. Hasta la sentencia definitiva, don Juan de Mendo-
za mantendrá la posesión de las tierras del soto del Rey; la gente de Buñuel que poseía tierras quinteras, 
las conservarán pagando lo correspondiente al señor; y se ordena a ambas partes no molestar a la otra.

Finalmente, se manda sellar el documento con el sello de la Cancillería y se añade la data (Dada en 
la ciudat de Pamplona so el dicho sello a XXI dias del mes de nobiembre, anno de mil quinientos y diez) 
y la lista de los alcaldes de la Corte que han sido testigos, la cual aparece después en otro cuerpo de 
escritura junto con sus firmas.
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1514 / SENTENCIA

El documento está dividido en dos partes. En la primera, se nombra como árbitros a dos personas 
para que medien entre un conflicto entre el señor de Buñuel y el concejo de la villa; en la segunda, 
se recoge la sentencia dictada por dichos árbitros tras examinar la situación. Cabe señalar que el 
documento presenta abundantes deterioros en su área central.

El texto se inicia con la fórmula latina in dei nomine, amen (en el nombre de dios, amen). Como 
se ha comentado, el deterioro del pergamino se ha llevado buena parte de la información, 
dejando inconexos en muchas ocasiones los datos que se conservan. Por el tipo de documento 
y vocabulario utilizado, se deduce que se está nombrando como árbitros a dos personas para que 
medien entre un conflicto entre el concejo de Buñuel y don Juan de Mendoza. Las lagunas que pro-
vocan los defectos del pergamino se han llevado el nombre de uno de ellos, pero sí se conserva 
la identidad del otro Juan Ortiz Escudero, vecino de Tauste.

También aparece citado Lope de Lumbier, un importante consejero real navarro de inicios de 
siglo XVI, en relación con una sentencia dada por él anteriormente. Es probable que el nuevo con-
flicto entre la villa y su señor venga ocasionado por la disconformidad de alguna parte sobre 
dicha sentencia.

El documento continúa desglosando las distintas cláusulas en las que se sientan los derechos y 
potestades de los árbitros elegidos, y la obligación de éstas a acatar la sentencia sin poder utilizar 
cualquier otro mecanismo legar en su contra. Se señala la data en la que fue realizado el nombra-
miento de los árbitros (en el lugar Bunyuel el catorzeno dia del mes de henero […] [mil] e quinientos 
e catorze), se añade la lista de los testigos y, en otro cuerpo de escritura, el notario Miguel del 
Frago signa y valida el texto.

La segunda parte comienza con la misma fórmula latina que la primera, tras lo cual, los ár-
bitros empiezan a dictar las distintas partes de su sentencia. De la misma manera que en la parte 
anterior, hay abundantes lagunas que deja muchos datos incompletos.

El dato más importante de esta sentencia es que confirman a Juan de Mendoza como señor de Bu-
ñuel, y estipulan que su padre, también llamado Juan de Mendoza, debe darle potestad para que así 
sea y, de la misma manera, confirman el método de elección de alcalde explicado en el documento 
anterior de 1503. También, se le concede el derecho de ser el dueño del horno de la villa, el cual deberá 
estar situado en el castillo, permitiendo a los vecinos que sean hidalgos construirse uno en su casa. En 
otras cláusulas, se le concede al noble la posesión del soto del Rey, aunque se mantiene para los habi-
tantes de Buñuel su derecho a pastar y leñar en esos términos. Otro derecho importante que adquiere 
don Juan con esta sentencia, es que su alcaide, encargado del castillo, pueda hacer de baile (juez) de 
la villa. Finalmente, unas últimas cláusulas tratan asuntos de propiedad de diversos campos.

En último lugar, los árbitros confirman el contenido del documento y tasan el pago por sus trabajos.
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1514 / SENTENCIA ARBITRARIA

El documento aparece dividido en tres partes. Se debe señalar que, a pesar de haber sido 
restaurado, existe una gran pérdida de texto en la parte central de los bordes superior e inferior

Por los términos utilizados en la primer parte, se trata de una sentencia arbitraria, pero los dete-
rioros en el área central son tan graves que no permiten profundizar en el contenido de este 
documento. Lo más que se puede precisar es que se trata de un pleito entre don Juan de Mendo-
za y el concejo de Buñuel, en relación con heredades y tierras de cultivo, las cuales aparecen 
citadas junto con sus propietarios. Sí se conserva la data (en el lugar de Bunyuel el sezeno dia del 
mes de genero del anyo de mil e qu[ini]entos y catorze) y los testigos, los vicarios Juan Rota y 
Juan Correas.

A continuación, en otro cuerpo de escritura, el notario público Miguel Ibáñez signa y valida el 
texto.

En las otras dos partes, que también comienzan con la  fórmula latina in dei nomine, amen (en 
el nombre de dios, amen) en cuerpos de escritura distintos, se deja constancia escrita de que los 
representantes del consejo de Buñuel y don Juan de Mendoza recibieron la sentencia y la acepta-
ron. El documento aparece dividido en tres partes. Se debe señalar que, a pesar de haber sido 
restaurado, existe una gran pérdida de texto en la parte central de los bordes superior e inferior

Por los términos utilizados en la primer parte, se trata de una sentencia arbitraria, pero los dete-
rioros en el área central son tan graves que no permiten profundizar en el contenido de este 
documento. Lo más que se puede precisar es que se trata de un pleito entre don Juan de Mendo-
za y el concejo de Buñuel, en relación con heredades y tierras de cultivo, las cuales aparecen 
citadas junto con sus propietarios. Sí se conserva la data (en el lugar de Bunyuel el sezeno dia del 
mes de genero del anyo de mil e qu[ini]entos y catorze) y los testigos, los vicarios Juan Rota y 
Juan Correas.

A continuación, en otro cuerpo de escritura, el notario público Miguel Ibáñez signa y valida el 
texto.

En las otras dos partes, que también comienzan con la  fórmula latina in dei nomine, amen (en 
el nombre de dios, amen) en cuerpos de escritura distintos, se deja constancia escrita de que los re-
presentantes del consejo de Buñuel y don Juan de Mendoza recibieron la sentencia y la aceptaron.
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1525 / CAPITuLACIóN

El documento comienza con la fórmula in dei nomine, amen (en el nombre de dios, amen). 
Después, el notario informa de que le ha llegado un mandamiento de la cancillería del emperador 
Carlos, la cual se dispone a copiar.

El texto comienza con la intitulación de Carlos V y su madre Juana, tras lo cual se dirige al con-
cejo de Cortes y a los herederos de los registros del notario Pedro de Lesaca. A continuación, se 
informa de que Pedro de Lesaca ha fallecido y que sus registros, o algunos asuntos contenidos en 
ellos, van a pasar ahora a ser gestionados por el notario tudelano Miguel Sanz de Cristóbal, a partir 
de noviembre del año 1523.

Miguel Sanz prosigue el documento, informando de que ha buscado en los registros del notario 
fallecido una ordenanza que mandaron hacer los vecinos de Buñuel Juan y Jimeno de la Mota 
sobre una fuente llamada de Santa Ana, herencia suya. Dicha ordenanza estaba relacionada 
con un acuerdo entre los herederos y un grupo de personas denominadas “alfarderos”, para cos-
tear la limpieza y otras tareas de mantenimiento de  la acequia que llevaba el agua a la fuen-
te.  Es probable que el término “alfardero” haga referencia al pago de una tasa por poder utilizar el 
agua de la fuente. Las cláusulas de este acuerdo hacen referencia a las obligaciones de ambas 
partes y al pago de los peones que serán contratados para hacer los trabajos.

En otro cuerpo de escritura, el notario Miguel Sanz de Cristóbal signa y valida el documento; 
añade la data, de la que sólo se conserva el año (deste presente anyo que se enb[...]a de mil y qui-
nientos y [vei]nte y c[in]co annos); corrobora que el texto es una copia de los registros del fallecido 
Pedro de Lesaca; y señala las correcciones hechas en el manuscrito.
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1528 / VENTA DE CASAS AL CONCEJO

Este documento es una carta de venta en la que Juan de Novillas, vecino de Mallén, vende al 
concejo de Buñuel unas casas y corrales situadas en dicho término.

El documento comienza con Juan de Novillas manifestando su intención de vender sus propieda-
des de Buñuel al concejo de la villa. Tras lo cual, se van nombrando las casas y los corrales junto con 
otros terrenos con los que limitan, con intención de ubicarlos exactamente. Junto con los campos, 
también vende los derechos de usar el agua, leñar, arar y cazar.

El coste total es de 400 florines de oro, suma que afirma haber recibido ya de manos del 
concejo, por lo que renuncia a emprender cualquier acción legal en contra de la villa alegando 
impago o engaño, y a que sus herederos pudiesen reclamar las casas en un futuro. También se es-
tablecen las penas que el vendedor deberá de asumir en caso de incumplir el documento.

A continuación, Miguel de Lara, fiador de Juan, compromete legalmente sus bienes para dar 
seguridad a los compradores de que el vecino de Mallén cumplirá lo acordado. Después, Juan de 
Novillas también compromete sus bienes y promete a su fiador sacarle indemne.

Seguidamente, se añade la data (en la dicha villa de Bunnuel a treze dias del mes de nobienbre, 
anno del nacimiento de nuestro sennor Ihesuchristo de mil quinientos y veinte y ocho annos) y la lista 
de testigos. Tras lo cual, el notario público Miguel López signa y valida el documento.

En otro cuerpo de escritura, se añade una descripción del acto de entrega de las posesiones que 
tuvo lugar. Juan de Novillas sacó de la casa a los que estaban dentro de ellas y dio amigablemente 
la mano a dos jurados de la villa; los cuales entraron adentro, cerraron la puerta y se quedaron un 
tiempo a inspeccionar el estado de la propiedad recién adquirida. Después, se ruega al notario 
que lo ponga por escrito y se incluye la lista de testigos. Por último, el notario signa y valida el texto.
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1528 / VENTA DE CASAS AL CONCEJO

El texto comienza con la intitulación de los reyes de Navarra Juan III y Catalina, tras lo cual se 
expone que ha habido un juicio en el Consejo Real en el que han participado Miguel Martínez de 
Lesaca, procurador del concejo de Buñuel, como parte demandante; y Miguel de Veramendi, pro-
curador de don Juan de Mendoza, señor de Buñuel, como defensa.

Después, se añade una copia de la suplicación del procurador de don Juan, en la que se mani-
fiesta la disconformidad por parte del noble con una sentencia emitida anteriormente por Lope de 
Lumbier, que cerraba un pleito entre él y el concejo de Buñuel por unos derechos de aguas y 
pastos en el término del Montecillo. Por este motivo, pedía una rectificación de la sentencia y que 
se le volviese a dar toda la posesión de los derechos.

También alega que los vecinos de Buñuel nunca habían tenido el derecho de usar esas tierras 
y que Lope de Lumbier, cuando fue a la villa como comisario para evaluar la situación y emitir 
sentencia, no le dio tiempo para probar sus derechos. Por último, la copia vuelve a insistir en que la 
sentencia debe ser rectificada por la autoridad real.

El documento continúa con la sentencia definitiva del rey. Manifiesta que, tras haber leído el 
proceso y sentencia de Lope de Lumbier, examinado la alegación de don Juan y haber escuchado 
en el Consejo a ambos procuradores, declara como válida la sentencia anterior y condena a 
don Juan de Mendoza a pagar al concejo de Buñuel los costes del juicio, sin permitirle ninguna 
apelación más.

El documento termina con el mandado del rey de sellar el pergamino con el sello de la cancille-
ría y con la data pero, lamentablemente, los deterioros sólo han permitido conservar la data tópica 
(dada en nuestra ciudat de Pamplona). No obstante, dados los nombres de los personajes que 
aparecen en el texto, este documento tuvo que ser realizado antes del año 1512 (fin del reinado 
de Juan III).
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XIII-XIV / FRAGMENTOS SAGRADOS DE LA TORÁ

Distintos trozos de pergamino recortados que aparecieron en un Contrato de Estatutos de Jura-
dos de la Villa de Buñuel del siglo XVI,  los cuales eran usados para reforzar las costuras del documen-
to, los fragmentos más pequeños los utilizaban para marcar páginas.

El sistema de escritura que aparece representado es el hebreo cuadrado, desarrollado por los 
judíos en la antigüedad para redactar textos sagrados. Se trata de un alfabeto consonántico, es 
decir, que sus signos representan únicamente consonantes y no vocales, el cual se escribe de dere-
cha a izquierda.

Respecto al contenido del texto, se trata de fragmentos de la Torá, texto sagrado y legislativo de 
los judíos. Los libros que componen dicho texto son los correspondientes a lo que los cristianos llaman 
Antiguo Testamento en la Biblia.

La datación de estos fragmentos de pergamino, podemos señalarla entre los siglos XIII-XIV.
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XVI / HOJAS DE CóDICE

Este pergamino se halla dividido en cuatro páginas caligrafiadas y presenta marcas de haber 
sido encuadernado dentro de una obra mayor. 

A pesar de que gran parte del texto se ha perdido, se pueden leer en latín fragmentos del Libro 
de Samuel I, del Prólogo Galeano de san Jerónimo y del Libro de Reyes I. Todos ellos partes pertene-
cientes al Antiguo Testamento.

La letra que aparece es una gótica libraria caligráfica, utilizada en los códices medievales a par-
tir del siglo XIII. No obstante, sabemos que se trata de una imitación, puesto que el tipo de trazados 
y decoración de las iniciales de estas páginas apuntan a una época posterior, ss. XVI-XVII. La repro-
ducción de esta letra medieval en época moderna es muy común en libros eclesiásticos durante 
todo el periodo, por lo que a falta de más información, no es posible precisar más la cronología en 
la que fueron elaboradas estas páginas.



I 41 I

Pergamino 19







AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL


