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Satisfecha puede estar La Fraternal, organizadora de la fiesta, de
haber dado ocasion á un músico, cuyas dotes de compositor permanecian ignoradas, para dar á conocer hasta dónde puede llegar, con
estudio constante y meditado.
Unimos nuestras felicitaciones á las que el público tributó á los
autores—á quienes se obsequió con un banquete el dia 9 del actual—
á los actores, orquesta y coros, y á la sociedad organizadora, que dispuso una fiesta de que quedará memoria en la historia del desarrollo
del arte euskaro.

ESTUDIOS HISTÓRICOS.

Sobre la conquista de Vitoria, por D. Alonso el VIII

EN 1200.
Algunos pretenden, apoyados en el historiador bascongado Estéban de Garibay, que D. Alonso el VIII, no sólo conquistó á Vitoria,
sino á la provincia de Alaba, citando al efecto el párrafo penúltimo
del capítulo 29, del libro 12, del compendio historial, pero del mismo párrafo aparece:
1.º Que D. Alonso el VIII dijo en la continuacion del cerco de
Vitoria á D. Diego Lopez de Haro, que éste entónces era señor de
Bizcaya y tambien de Alaba, y no es natural ni verosímil que ayudase á la conquista de la provincia, pudiendo hacerlo á la de Vitoria,
que pertenecia al rey de Nabarra.
2.º Garibay explica las causas por que el rey D. Alonso movió
guerra á D. Sancho el Fuerte de Nabarra.
3.º El mismo Garibay en ese libro dice: «Aunque los alabeses
y su hermandad, llamada cofradía, nunca tuviesen justicia de los reyes de Castilla; ni se incorporasen en la corona real, excepto Vitoria

220

EUSKAL-ERRIA.

y Treviño, hasta los tiempos del rey D. Alonso, el último de este nombre, como en su historia se contará, ni tampoco ponia el rey justicia
en Vitoria ni en Treviño, aunque éstos desde luego se habian incorporado.»
4.º Que el mismo Garibay, explicando la incorporacion voluntaria de Alaba al rey D. Alonso el XI en 1331 en el capítulo 7.º, libro
14 del compendio historial, explica la solemnidad del acto de la entrega, declara que sólo Vitoria y Treviño eran de la corona real, y prueba la libertad de la provincia el envío de los procuradores de la cofradía á Búrgos, la entrega de la provincia en el campo de Arriaga y
otra porcion de detalles muy importantes, concluyendo con que la
provincia, hasta la entrega, ó por mejor decir, la tierra de Alaba, habia andado ántes fuera de la corona real, teniendo por señores unas
veces á hijos de reyes, y otras á los señores de Bizcaya, y otras á los
señores de la casa de Lara y otras á otros señores, como más les placia.
Por último, Garibay refiere despues, en el capítulo mencionado,
la creacion de la Orden de los Caballeros de la Banda.
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