
 

Privilegio dado por Alfonso XI en Sevilla, el 20 de octubre de 
1337, por el que concede el villazgo a Elburgo. 

 

 
Incluido en otro documento posterior:  
 
Incluido en la Carta ejecutoria dada en Valladolid, el 2 de mayo de 1537, en un 
pleito que mantenía la ciudad de Vitoria contra las villas de Alegría y Elburgo 
sobre el alcance de su jurisdicción y las tomas de residencia que efectuaba la 
ciudad.  

 

Localización:  

A. M. de Elburgo-Burgelu. Caja 220. Nº 1. 
 
Papel vitela, 7 folios, 325x230 mm. Caja de escritura 205x140 mm. Letra gótica de 
privilegios. Conservación buena. Sello de plomo colgando de hilos de colores.  

Incluye el privilegio de Alfonso XI de 1337 y las confirmaciones dadas por Juan II en 
Arévalo, el 11 de abril de 1421, y Enrique IV en Medina del Campo, el 10 de noviembre de 
1457. Incluido en la confirmación dada por Carlos I en Valladolid, el 18 de febrero de 
1523.  

Comienza en el folio 38r y concluye en el folio 40v. 

 

... En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, don Alfonso, rey de 
Castilla..., en uno con la reina doña María, mi mujer, y con nuestro hijo el 
infante don Pedro, primer heredero,  

...porque los de las aldeas de Gáceta, Argómaniz, Arrarain, Quilchano, 
Garona, Añúa, Arbulo e Hijona, que son en Álava, fueron a poblar el lugar 
que dicen Elburgo,  

...que nos tuvimos por bien que fuese villa y tuviese por nombre Elburgo, por 
que la dicha villa sea mejor poblada...,  

...tenemos por bien que la villa haya el fuero de las leyes y que dicho alcalde 
juzgue los pleitos criminales y civiles por dicho fuero, 

Y que hayan alcalde y merino de su villa y que los pongan cada año por 
concejo. 

Y que haya escribano público, aquél que nosotros tuviéremos por bien. 

Y los hidalgos que vinieren a poblar la villa de Elburgo que les sea guardada. 
la libertad que se contiene en el privilegio que nosotros otorgamos a los 
hidalgos de Álava. 



Y que los que morasen en la villa que hayan por sus términos las dichas 
aldeas y los términos y montes y ejidos para cortar y labrar y pacer y usar de 
ello. Pero que los hidalgos de Álava que son moradores en dichas aldeas 
hayan su parte en los ejidos y en los términos como antes lo habían. 

Y que si algún río viniere cerca de la villa, que lo puedan traer para 
aprovecharse de él. 

Y que usen en sus heredades que tuvieren en dichas aldeas y se aprovechen 
de ellas.  

Y los vecinos de la villa que solían morar en las aldeas sobredichas y los que 
tuvieren heredades en ellas que pechen por lo que tuvieren en la villa y en sus 
términos los pechos que tuvieren que pagar. 

Y que haya mercado en la villa, en miércoles, una vez en la semana. Y todos 
aquellos que quisieren venir al mercado que vengan salvos y seguros. 

Y que ningún merino ni adelantado ni alcalde de Álava ni otro juez haya 
entrada ni yantar, ni hagan justicia en el lugar de Elburgo, salvo el alcalde y el 
merino puestos en la villa por el fuero de las leyes. 

Y porque esto sea firme y estable para siempre, mandamos dar este privilegio 
rodado y sellado con nuestro sello de plomo.  

Hecho el privilegio en Sevilla, a veinte días de octubre, era de mil trescientos 
setenta y cinco años. 

Y nosotros, el rey don Alfonso, con la reina doña María, mi mujer, y con 
nuestro hijo, el infante don Pedro, primer heredero, otorgamos este privilegio y 
lo confirmamos. 

(Además de la suscripción corroborativa de los reyes, figuran, en distintas columnas, las 
suscripciones de personas de condición real, vasallos del rey –infantes...-; las de los 
arzobispos de Toledo, Santiago y Sevilla; las de los obispos y maestres de las órdenes 
de caballería de Castilla y de León; las de los nobles castellanos y leoneses, incluidos 
algunos alaveses como los apellidos Mendoza y Guevara; y la de algunos cargos de 
corte de relevancia (justicia mayor de la casa del rey, almirante mayor de la mar y guarda 
mayor del rey, notario mayor de Castilla...). A ello, se añade, en la parte final las 
suscripciones de los oficiales de la Chancillería real). 


